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Escritos de estudiantes DC 
de la Facultad de Diseño y Comunicación

Escritos en la Facultad Nº 84

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Buenos Aires, Argentina. Abril 2013

Resumen / Escritos de estudiantes del Programa de Asistentes Académicos de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.
Este Escritos 84 presenta los ensayos producidos en el Programa de Asistentes Académicos de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. Estos ensayos fueron producidos en las asignaturas Pedagogía del Diseño I y II y en el marco del 
Proyecto Reflexión Pedagógica durante el año 2012.
Los estudiantes escriben un ensayo de tres páginas sobre un tema relacionado a algún contenido desarrollado en las 
cursadas de las asignaturas mencionadas más arriba.  El paper académico se encuentra centrado en la escritura, se trata 
de textos donde se reflexiona sobre una determinada temática o sobre cuestiones del quehacer académico vinculadas a 
la tarea pedagógica. El paper tiene la característica intrínseca del género ensayístico, de resultar una mirada personal 
e individual del autor sobre la temática seleccionada. El paper implica un desarrollo conceptual y argumentativo de 
las ideas personales del autor y del marco teórico elegido.
Se presenta, además, un resumen  y palabras clave. El resumen es una síntesis ajustada del texto de tal forma que pueda 
ser leído y utilizado independientemente en guías o catálogos de referencia. Las palabras clave se deben seleccionar del 
vocabulario controlado de la Facultad, deben estar ordenadas conceptualmente de lo general a lo particular. El marco 
teórico del ensayo se construye con el aporte de paráfrasis, citas cortas, citas largas además de la mirada personal del 
autor. Los autores citados se pueden encontrar en las referencias bibliográficas de cada ensayo.

Palabras clave.
Pedagogía - diseño - enseñanza - aprendizaje - reflexión - contenido - estrategias - asistentes académicos - capacitación 
- aula taller - nuevas tecnologías - grupos - roles - aprendizaje en cooperación y en colaboración - evaluación.

Summary. 
The issue 85 of the publication Escritos gathers the essays produced by the participants of the Academic Assistant 
Program of the Faculty of Design and Communication. These essays were produced in 2012 in the subjects Design 
Teaching I and II and in the context of the Pedagogical Reflection Project.
Students write a three-page essay on a topic related to the content developed in any of the subjects mentioned above. 
The paper is focused on academic writing and they are texts which reflect on a particular subject or academic work 
on issues related to the pedagogical task. The paper has the intrinsic characteristic of essay genre, to be a personal and 
individual approach of the author on the selected topic. The paper involves conceptual and argumentative development 
of personal ideas of the author and the selected theoretical framework.
It also presents an abstract and keywords. The abstract is an accurate summary of the text so that it can be read and 
used independently in reference guides and catalogs. The key words should be selected from the Faculty thesaurus and 
have to be ordered conceptually from general to particular. The theoretical framework is built with the contribution 
of paraphrase, short quotes, long quotes plus the author's personal view. The authors cited throughout the text can be 
found in the essay´s references.

Key words.
Pedagogy - design - teaching - learning - reflection - content - strategies - academic assistants - training - classroom 
workshop - new technologies - groups - roles - cooperative and collaborative learning - evaluation.
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El orgullo de un nuevo proyecto pedagógico

Ensayos de las asignaturas Pedagogía del Diseño I y II 
del Programa de Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación.

Mirémonos a nosotros mismos y notaremos que el gozo 
experimentado en nuestra edad madura en el campo 

de las letras o de las artes deriva del hecho de que en 
el pasado, un maestro ha levantado en algún punto el 

velo de la costumbre, comunicándonos una admiración 
que lo nutría, siempre nueva en su corazón. No es tanto 

por aquello que él nos enseñaba, que él nos instruía, 
porque aquellas cosas; en rigor, podríamos haberlas 

encontrado en un libro. Sino porque nos hizo penetrar 
en su misma emoción, decir cómo sería imposible. 

(Jean Guitton.)

Es un orgullo presentar la primera publicación del proyecto 
Reflexión Pedagógica. Se trata de la recopilación de ensayos 
producidos en el Programa de Asistentes Académicos y 
seleccionados por Gestión Académica. Los autores de estos 
ensayos son estudiantes de la Facultad que participaron de 
este espacio de reflexión.
En el año 2012 la Facultad de Diseño y Comunicación amplió 
la oferta del Programa  de Asistentes Académicos debido al 
gran interés de los estudiantes en la formación pedagógica. Se 
creó una cátedra integrada de las asignaturas Pedagogía del 
Diseño I y II como ampliación y continuación del Programa 
de Asistentes creado por la profesora Victoria Bartolomei. 
Esta nueva cátedra propuso una modalidad innovadora: 
Cada uno de los cuatro profesores que integran la cátedra 
prepara un módulo de contenidos y de actividades, propone 
una determinada bibliografía y comparte su clase en todos 
los grupos según una planificación acordada. Este sistema 
integrado permite que los estudiantes escuchen múltiples 
voces, que los docentes estén en contacto con la totalidad de 
los estudiantes y puedan reflexionar permanentemente sobre 
la práctica pedagógica del Programa. Los integrantes de esta 
nueva cátedra son los profesores Mariángeles Pusineri, Laura 
Ferrari, Gabriel Los Santos y Carlos Caram.
El Programa de Asistentes Académicos consta de dos 
asignaturas: Pedagogía del Diseño I y Pedagogía del Diseño II. 
Los contenidos planificados para el nivel I son: Currícula y 
plan de estudios, Proyectos Pedagógicos, introducción a la 
didáctica, la tríada didáctica, la enseñanza como actividad 
intencional, modelos conductista y constructivista, objetivos 
y consignas,  evaluación formativa y sumativa, grillas de 
evaluación, aprendizaje en colaboración y en cooperación, 
el aula-taller.
Los contenidos planificados para el nivel II son: Aula- 
taller como estrategia principal del modelo constructivista, 
aprendizaje socio cognitivo entre iguales, roles, liderazgo, 
clima áulico, redacción de consignas, el conflicto en el aula, 
las tecnologías de la información y la comunicación, el 
aprendizaje de los nativos digitales, los roles del asistente 
académico.
Los estudiantes inscriptos al Programa cursan una vez por 

semana con un profesor responsable que coordina el grupo y 
con los profesores especializados que presentan determinados 
contenidos. Al mismo tiempo, los estudiantes asisten 
académicamente a un docente en el aula, desarrollando una 
práctica en forma simultánea y coordinada. El estudiante en su 
rol de asistente colabora con el profesor titular en el desarrollo 
de la clase, evalúa los avances de los proyectos y da, al menos, 
una clase. De esta forma, la práctica del asistente se suma a la 
reflexión del aula. El docente titular participa en la evaluación 
del asistente, a través de un informe sobre el desempeño del 
mismo en las diversas tareas propuestas.
Las asignaturas Pedagogía del Diseño I y Pedagogía del 
Diseño II participan del Proyecto Pedagógico Reflexión 
Pedagógica. En este marco los estudiantes escriben un ensayo 
de tres páginas sobre la mirada personal de alguna línea 
temática referida al ámbito de la pedagogía. Los autores crean 
un marco teórico según lo visto durante la cursada y hacen su 
enriquecedor aporte al mundo académico de la Facultad desde 
su particular mirada: de estudiante y asistente.
Los temas de mayor interés en los ensayos fueron la 
contraposición de los modelos conductista y constructivista, 
el rol del asistente académico,  las  nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en el modelo constructivista, 
la evaluación en el aula taller, el aula taller como estrategia, la 
relación entre los contenidos procedimentales y el currículum 
por proyecto,  los análisis personalizados de alguna fuente 
documental estudiada en la cursada (películas, bibliografías), 
el trabajo en grupos, entre otros.
Para cada ensayo se consigna el título, el autor, la carrera 
se indica entre paréntesis, las referencias bibliográficas, 
el resumen, las palabras clave y finalmente el profesor de 
Pedagogía del Diseño y el año de cursada.
Es trascendental la elección de un estudiante que decide 
formarse como maestro, como docente. Esta trascendencia 
abarca varias dimensiones: la primera  es la decisión de un 
estudiante, futuro profesional, de ser profesor, de trabajar en 
el mundo de la enseñanza, en la tarea académica; la segunda, 
es la toma de conciencia que para convertirse en docente hay 
que formarse;  y la tercera, es la inmensa generosidad de 
estos jóvenes que deciden dedicar su tiempo no sólo a asistir 
académicamente a un profesor, sino también a participar de 
los espacios de reflexión de estas prácticas pedagógicas.
En las páginas de la presente publicación, se podrán compartir 
las reflexiones escritas con seriedad y entusiasmo de este 
grupo de estudiantes acerca de la pedagogía, del proceso 
de enseñar y aprender, de evaluar, de generar posibilidades 
enriquecedoras, de superarse. 
Esperamos que este documento extienda la reflexión 
pedagógica a toda la comunidad académica para ser capaces 
de adaptarnos a los nuevos escenarios sociales, tecnológicos 
y culturales; de ser, tal como lo plantea Paulo Freire, agentes 
de la transformación, reductores de brechas; en definitiva para  
ser cada día que pasa mejores estudiantes y mejores docentes.

Carlos Caram
Coordinador Gestión Académica.
Facultad de Diseño y Comunicación 
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El aula multicultural y sus herramientas
emergentes para la tríada didáctica
Andrés Cardona Tejada (*)

(Relaciones Públicas y Organización de Eventos)

La didáctica está arraigada a la cultura donde es producida. 
De aquí surge la pregunta: ¿Otras culturas serían provechosas 
o jugarían en contra de la misma?
La cultura abarca todas las creencias, ideologías y costumbres 
enraizadas a la identidad de cada uno y de cada grupo social 
determinando comportamientos, valoraciones de experien-
cias, impulsos, entre otros. Cuando en un aula hay presencia 
de diversidad cultural, no es fácil como docente conocer el 
mejor camino para llegar a cada alumno; pero es precisamente 
frente a este factor donde desborda el interés por la pedago-
gía y la eficacia como profesional para encontrar el sistema 
de comunicación que más se ajusta. Estos sistemas pueden 
ser: visuales, quienes reciben la información, la construyen 
en conocimiento por medio de la estética, la observación y 
las imágenes mentales fotográficas; auditivo, el aprendizaje 
se construye por medio del habla, el lenguaje denotativo; y 
finalmente kinestésico, a través del tacto, el movimiento y 
las sensaciones para captar los mensajes. Mediante la inte-
gración de estos tres sistemas, se puede lograr contrarrestar 
las diferencias entre las minorías y los grupos dominantes 
culturales. Se aprovecha las virtudes y los aportes que ayudan 
a complementar las actividades en el aula-taller, generando 
tolerancia y el entendimiento entre los estudiantes.
A la hora de preparar la dinámica y el desarrollo de una clase, 
se puede tomar como ejemplo a un estudiante extranjero para 
romper con paradigmas cognitivos dentro del contenido, pues 
al estar acostumbrado a una didáctica derivada de su cultura, 
tiene diferentes medios y maneras para llegar a escudriñar la 
teoría y aplicarla correctamente. De esta manera se alcanzan 
logros y se encuentran falencias indispensables para el desa-
rrollo humano. Cuando se comparte en grupo, se presentan 
perspectivas y visiones diferentes, de las cuales se puede 
aprehender lo más coherente, radical, eficaz de cada una; 
nutriendo así la mirada de cada estudiante y globalizando su 
conocimiento, saliendo de lo local, de una única versión, de 
una sola postura.
Ayudar a que los estudiantes entiendan la pluralidad étnica a 
la cual se deben enfrentar a diario, bajo una mirada paciente 
y altruista, debe ser de los mayores objetivos por parte de los 
guías académicos -cognitiva y personalmente- modificando 
el contenido o currículum. Al incluir congruencias entre es-
tas discrepancias y semejanzas culturales, manejándolas de 
tal manera que se pueda enriquecer y se pueda tomar como 
fortaleza para cada aprendiz de sentirse dueño y orgulloso 
de su ser, expresándose sin temores y dándose a conocer, ser 
aceptado por lo demás, permitiendo abrirse entre ellos mismos 
y generando una cooperación a la hora de trabajar en equipos. 
El día en que aprendamos a integrarnos, viviremos en una 
verdadera sociedad, construyendo juntos grandes resultados.
Como profesionales en pedagogía, se debe abordar este reto 
con astucia, responsabilidad y vanagloria de poder apro- 
vechar los recursos ofrecidos por esta multidiversidad. Se 
utiliza la diversidad como herramienta y andamio intangible 
para inculcar conocimiento desde varias facetas, logrando a 
su vez integración y ciertas cualidades como la escucha, la 
comprensión, el asombro, el perfeccionismo. Se convierte en 

referente para estos estudiantes que se preparan dentro de un 
ambiente dinámico y ameno, diferente al mundo real donde 
puede haber hostilidad, obstáculos y consecuencias si no hay 
una buena formación para enfrentarlos.
Finalmente, es menester recalcar el rol de la diversidad 
cultural en el aula como oportunidad de integración, soporte 
para abstraer nuevas herramientas y desarrollar una clase; 
obteniendo de ésta, no sólo los objetivos académicos, sino 
también un aprendizaje en valores y actitudes benévolas 
para los estudiantes y crecimiento intelectual de los docentes, 
poniéndose a prueba ante obstáculos, pasando a ser líderes 
para sus mentores.

Referencias bibliográficas: 
- Ferreira, P. (2008). Cómo atender la diversidad en el aula. 
Sur Cultural: Educando para la vida.
- Torrego. (2007) La diversidad cultural y la educación. 
- Anónimo. Diversidad cultural: Las mejores frases y citas 
célebres de la historia. 

Resumen: Si se concibe la clase como la instancia donde se 
desarrolla la acción pedagógica, es un hecho la necesidad de 
planeación, creatividad y orden, evitando la improvisación 
para alcanzar los objetivos planteados. No implica tener que 
sobresforzarse para llegar a la cúspide del momento, siempre 
y cuando se busque la manera de integrar a los alumnos, 
profesor y contenido -componentes de la tríada didáctica- de 
tal manera que el conocimiento se construya en un ambiente 
rico en trabajo, motivación y actitud. 
El enfoque de este ensayo es definir los aportes de la diver-
sidad multicultural para cada clase, manejándola como una 
herramienta que propone nuevas perspectivas a los estudian-
tes, que mejora el contenido, brinda oportunidades y nuevas 
herramientas para los docentes.

Palabras clave: Pedagogía - educación - motivación - 
constructivismo - plan estratégico.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2012.
________________________________________________

Contenidos procedimentales en el aula-taller 
Paula Hormaechea (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

Habilidades y destrezas técnico-metodológicas
La práctica docente implica pensar ciertas estrategias que 
aseguren el aprendizaje de los estudiantes. Estas estrategias 
deben plantearse para ser aplicadas en un contexto diverso, 
donde cada integrante trae consigo una serie de conocimientos 
y estructuras establecidas, que en algunos casos, pudiera ge-
nerar conflictos, los cuales debiera ser posible de aprovechar y 
de ellos reforzar la experiencia del aula. Una de las estructuras 
más notoria es la del docente, quien debe tener la capacidad 
de evolucionar, conforme el grupo de estudiantes que acom-
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paña, ya que su función e influencia debe ser positiva para 
poder generar el clima adecuado para el aprendizaje de los 
educandos, que es el objetivo principal.
Las estrategias pedagógicas bien elaboradas pueden potenciar 
a los estudiantes, llevándolos a un ejercicio de superación  
constante, donde la construcción del conocimiento se hace 
fluida.
El aula taller brinda las herramientas necesarias para crear 
una estrategia versátil que evolucione con el grupo. Según 
Ander-Egg (1999) “El educador tiene una tarea de animación, 
estímulo, orientación, asesoría y asistencia técnica”. El do-
cente ocupa un rol que acompaña y colabora con el estudiante 
sintiéndose éste responsable. El estudiante tiene poder de 
controlar su aprendizaje desde el momento en qué los objeti-
vos son claros, y esto no implica responder correctamente en 
una situación de estrés como es el parcial, sino que a lo largo 
de la cursada se trabaja sobre un proyecto pedagógico que va 
incrementando su dificultad y desafío acorde va avanzando 
la cursada. El resultado se aprecia en el momento en qué el 
estudiante está comprometido con su proyecto y tiene un 
interés intrínseco en avanzar en su formación, ha logrado 
generar preguntas acerca de los contenidos de la materia, 
quiere conocer, desea aprender.
Los contenidos procedimentales en general se asocian a 
destrezas o habilidades adquiridas, donde los resultados se 
obtienen tras aplicar una serie de fórmulas, que prácticamente 
no varían así como tampoco sus resultados. Se podría decir 
que son contenidos que tienden a ser aprendidos de memoria, 
esto sería caer en un grave error ya que no se lograría el ob-
jetivo de construir conocimiento, y por más estructurado que 
parezcan una serie de datos técnicos, hay procesos diferentes 
que llevaron a que se hicieran de esa manera. 
Al momento de pensar una vinculación entre aula taller y la 
estructura de los contenidos procedimentales se puede pensar 
que no es viable, ya que para desarrollar ciertas habilidades 
podría lograrse indicando solamente cómo se hace, esto 
convertiría al contenido en una actividad aislada y estéril 
sino se evidencia en un proyecto final. Es ahí donde nace 
la relación con el aula taller, justamente en el hacer. Si una 
teoría es la base para aprender cómo se hace algo, la prác-
tica es dónde se comprende. Las herramientas que brinda el 
aula taller al docente potencian las posibilidades de generar 
conocimiento. Su dinámica permite aplicar cada una de las 
teorías en situaciones conflictivas y proyectuales que ayudan 
a incentivar a los estudiantes. Las tareas en clase provocan la 
ruptura cognitiva desde el momento en que la experimentación 
pone en evidencia que las estructuras previas no son siempre 
correctas, y a su vez logran determinar las limitaciones del 
contenido procedimental. Trabajar con tareas y proyectos en 
clase ayuda a motivar la colaboración y cooperación entre 
pares, a conformar grupos y a generar conflictos cognitivos 
ya que todos participan con un objetivo común, donde cada 
una de las partes potencia un resultado exitoso. Como sostiene 
Ander-Egg (1999) “Se enseña y se aprende a través de una 
experiencia realizada conjuntamente, en la que todos están 
implicados e involucrados como sujetos/agentes”.
El aula taller también permite al estudiante tener conocimiento 
concreto acerca de su aprendizaje, ya que las tareas van incre-

mentando la dificultad, conforme avanza el ciclo y además, 
pone al educando en un desafío constante donde la única 
forma de seguir es aprendiendo, ya que no hay respuestas 
correctas, sino que el conocimiento se refleja en la calidad 
de las producciones.
Estos contenidos procedimentales son más útiles cuando 
se los comprende, ya que dan la posibilidad de adecuar los 
conocimientos conforme la situación. Comprender cómo 
funcionan brinda la posibilidad de explotarlos al máximo y 
abre la posibilidad de usar un componente creativo, el cual 
se vería limitado si solamente se pretendiera una aplicación 
de los mismos.
El abordaje de un proyecto pedagógico globalizador que 
vincule los procedimientos comprendidos, ayuda a poner a 
los estudiante en situaciones similares a las de la vida profe-
sional, donde los conflictos y problemas presentados deben 
resolverse correctamente.
Como conclusión se sostiene que el aula taller es un con-
texto que beneficia al docente y al grupo en el momento de 
adquirir destrezas y habilidades técnico-metodológicas, ya 
que la aplicación en la práctica fortalece la construcción de 
conocimiento y la comprensión.

Referencias bibliográficas:
- Ander-Egg, E. (1999). El taller: una alternativa de reno-
vación pedagógica. Buenos Aires: Magisterio del Río de La 
Plata

Resumen: Se puede pensar que en ciertas ocasiones los 
contenidos procedimentales pueden presentar limitaciones a 
la hora de desarrollarlo en un contexto de aula taller. Estas 
limitaciones se asocian a que este tipo de contenido tiene como 
objetivo desarrollar habilidades o destrezas para manejar una 
técnica que se aplique en una profesión. Entonces, ¿cómo 
abordar una serie de trabajos que impliquen una problemática 
a resolver, y que sea viable en el aula taller? Pues es justamente 
en el hacer que reside la posibilidad de perfeccionar una téc-
nica o metodología particular de una profesión.
Es necesario plantear estrategias que faciliten a los estudiantes 
el proceso de aprendizaje y así lograr abrir esquemas men-
tales. El hacer genera que los estudiantes pongan a prueba sus 
estructuras previas, y en caso de que sean obsoletas tienen la 
posibilidad de reorganizar y asimilar los nuevos contenidos.
No hay que dejar de lado la necesidad de vincular los con-
tenidos procedimentales a un proyecto final, ya que es en esa 
instancia donde se refleja el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, ayudando a que los contenidos no sean aislados 
y estériles.

Palabras clave: Contenidos - técnica - proceso de aprendizaje 
- contenidos - estrategias.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2012. 
_________________________________________________
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Motivación y evaluación del proceso creativo.
Imaginación en el aula
Sidney Mann (*)

(Producción de Modas)

La creatividad es la capacidad de poder generar nuevas ideas 
o poder observar las cosas desde punto un de vista distinto. 
Muchas veces se relaciona el proceso creativo únicamente con 
carreras del área de diseño y de arte, sin embargo la capacidad 
creativa es vitalmente necesaria para el área de la investigación 
y la ciencia, aunque estas se relacionen más generalmente con 
procesos más rígidos y teóricos. Un matemático, sin embargo, 
marcará la diferencia al encontrar nuevas formas de repre-
sentar o resolver problemas y su pensamiento distinto, podrá 
ser lo que marque la diferencia en su desempeño profesional.
La importancia de las respuestas imaginativas se ejemplifica 
con esta cita del libro Consideraciones sobre la educación 
artística de Rudolf Arnheim (1989):

Un buen trabajo en biología o matemáticas, se logra 
cuando se despierta la curiosidad natural del estudiante, 
cuando se moviliza el deseo de solucionar problemas y 
de explicar hechos misteriosos, cuando se estimula a la 
imaginación a proponer nuevas posibilidades. En este 
sentido, el trabajo científico o la investigación histórica, 
o el manejo del lenguaje, son actividades absolutamente 
igual de artísticas que el dibujo y la pintura. (Rudolf 
Arnheim,1989)

Es vital que el alumno comprenda a la creatividad como una 
herramienta para auto superarse, y que la identifique como 
una medida similar a la prolijidad y el conocimiento teórico. 
Cada estudiante deberá resolver su proceso de modo distinto 
y el profesor puede ser de gran ayuda al momento de superar 
bloqueos creativos.
En la actualidad la inventiva es un motor de producción de 
gran importancia para los estudiantes, es por esto que los 
profesores deben plantearse que es necesario incentivar el 
proceso creativo en los alumnos y por consecuencia evaluarlo.
La evaluación del mismo puede ser una herramienta más para 
motivar el proceso creativo, para lograr esto se deberá pensar 
desde la evaluación formativa. 
Para una correcta evaluación es necesario que el estudiante 
conozca con claridad las consignas y maneje los contenidos 
y conocimientos necesarios para llevarlos a cabo. 
Es importante tener en cuenta que la evaluación debe contem-
plar más allá del trabajo en la etapa final. Es muy valioso que 
se aprecie el desarrollo que el alumno realiza en la clase y la 
evolución dentro del proceso de llevar a cabo el proyecto, en el 
momento de rehacer el trabajo luego de una corrección. Tener 
en cuenta el proceso permite hacer hincapié en el crecimiento 
personal de cada alumno. Evaluar el proceso mediante el 
cual el alumno llegó al resultado final, puede ser mucho más 
significativo que sólo el resultado.
Observando los bocetos que un alumno realizó antes de llegar 
al definitivo puede evidenciar el nivel de compromiso con 
el trabajo. Es cierto que algunos alumnos pueden llegar a 
realizar un proyecto con excelentes resultados sin necesidad 
de realizar una gran cantidad de bocetos. Pero cuando vemos 
que un alumno tiene problemas para generar composiciones 
creativas, se lo puede incentivar a realizar mayor cantidad de 

bocetos y prestarse a jugar con la composición sin necesidad 
de atarse a la primera visualización que tuvo del mismo.
Dentro de la evaluación es importante destacar la evaluación 
en colaboración, permitir que los estudiantes observen los 
trabajos de los demás y sean partícipes de la corrección puede 
servir de inspiración recíproca entre el alumnado. Generar una 
puesta en común invita a los estudiantes a observar, analizar y 
plantear correcciones y mejoras en el trabajo del compañero. 
En una puesta en común se pueden observar los trabajos en 
conjunto y compararlos entre si, aunque ellos hayan sido 
concebidos de manera individual, es así como en una puesta 
en común las problemáticas de cada trabajo se convierten en 
algo que concierne a todo el grupo.
Los trabajos en cooperación son otro recurso pedagógico que 
puede generar en los alumnos una chispa inventiva mediante 
el aprendizaje entre pares. El compartir el momento de la 
producción puede hacer comprender al alumno cómo funciona 
la creatividad del otro, o que dos alumnos complementen sus 
procesos creativos al gestar una idea en común. 
Es importante incentivar al alumno a la curiosidad, a ampliar 
su conocimiento dentro de la diversidad cultural. Ampliar su 
universo cognitivo puede acelerar y mejorar los resultados 
de sus creaciones.

Conocemos a gentes diversas, aprendemos distintas rique-
zas y las valoramos: Nos reconocemos a nosotros mismos 
poco a poco, al saber algo más acerca de qué y cómo 
somos y al compararlo con diferencias y coincidencias 
de otros grupos culturales. (Frega, 2007)

Una herramienta útil para el desarrollo creativo es tener 
conocimiento de cómo otras personas han resuelto inventi-
vamente lo que el alumno se propone. En este momento es 
muy importante que el estudiante comprenda que la finalidad 
no es copiar, sino tratar de comprender el proceso creativo 
utilizado y tratar de recrearlo. Para esto puede ser muy útil 
que el alumno realice un trabajo de investigación que acom-
pañe al proyecto. 
La experimentación lúdica es una gran puerta para ingresar 
al mundo del desarrollo creativo. En la infancia, el juego se 
centra en la inventiva y la capacidad de darle un nuevo sentido 
a las cosas logrando una gran satisfacción. Puede ser muy útil 
llevar esto a la clase como una experiencia de trabajo con 
nuevos materiales en el aula-taller, fuera del salón o rompien-
do con el esquema regular de las clases. El estudiante podrá 
enfrentar las problemáticas creativas con mucha más facilidad, 
si encuentra una manera amena de realizarlo. El planteo desde 
lo lúdico puede lograr mejores resultados que la repetición 
metódica de lo que le ha funcionado en proyectos anteriores. 
La relación entre el proceso creativo y la actividad lúdica 
esta explicitada en este extracto del libro, El aprendizaje de 
la libertad de Jaime Barylko (1987): “Luego nos tomamos 
en serio el juego, consagramos las ideas, las divinizamos, 
hacemos de ellas palabras, de las palabras sentimientos y de 
los sentimientos estandartes que nos guíen en el campo de 
batalla.” (Barylko, 1987)
Es fundamental que en el aula se desarrolle un ambiente 
relajado y confiable, donde el alumno pueda expresarse li-
bremente. Generar un clima de confianza en la clase, facilita 
que el alumno exprese sus ideas más creativas. Para lograr 
este efecto una herramienta útil es alentar una comunicación 
fluida entre los alumnos y el docente, invitando al debate y 
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comentar sobre lo aprendido. La situación de debate incentiva 
al alumno a intercambiar opiniones con sus compañeros y 
luego repensar su opinión reformularla e inclusive replantearla 
dando lugar a un nuevo debate.
Es preciso que el alumno comprenda que para lograr pensar 
de una manera mas creativa será necesario que invierta tiempo 
en el proyecto, que investigue y que realice todas las pruebas 
que sean necesarias, que reflexione sobre su forma de encarar 
una problemática en un proyecto y repiense como resolverlo 
empleando la imaginación.
El docente debe encarar esta misión con imaginación y 
positivismo, para facilitar una clase amena donde fluya la 
creatividad y se preste a inspirar al estudiante a generar con 
placer proyectos novedosos.

Referencias bibliográficas: 
- Arnheim, R. (1989) Consideraciones sobre la educación 
artística. España: Paidos
- Barylko, J. (1987) El aprendizaje de la libertad. Buenos 
Aires: Eudeba
- Frega, A. (2007) Educar en creatividad. Buenos Aires: 
Academia naciona de educación.
- Roselli, N. (1999) La construcción sociocognitiva entre 
iguales. Rosario: IRICE.

Resumen: La imaginación es de vital importancia para el 
desarrollo proyectual en cualquier área en la que un alumno 
quiera desempeñarse, y el docente puede promover la crea-
tividad dentro del aula desde distintos lugares, haciendo uso 
de la evaluación colaborativa, despertando la curiosidad, 
promoviendo la investigación y alentando a los alumnos a 
encarar las problemáticas de manera lúdica. Es vital que el 
alumno comprenda a la creatividad como una herramienta 
para auto superarse y que lo diferenciará del resto en una 
medida similar a la prolijidad y el conocimiento teórico. 
Cada estudiante deberá resolver su proceso de modo distinto 
y el profesor puede ser de gran ayuda al momento de supe-
rar bloqueos creativos. El docente deberá encontrarse en la 
tarea de propiciar en la clase un ambiente de intercambio y 
generación de ideas.

Palabras clave: Creatividad - investigación motivacional - 
idea - intercambio de información. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2012.
_________________________________________________

La riqueza del intercambio
Ayelén Piñeiro (*)

(Relaciones Públicas)

Somos latinos en el aula
En el concurso Diseño de Afiches que organiza la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, el 
tema Somos latinos convoca a la expresión visual de aspi-
rantes de todo el continente. De alguna manera, el resultado 

de estas creaciones conlleva a despertar en el observador un 
sentimiento de unión y lealtad. Además de integrar la temática 
de un proyecto pedagógico, la motivación puede trasladarse 
al accionar diario de los estudiantes en el aula.
El presente ensayo tiene por objetivo reflexionar acerca del 
aporte que genera la diversidad cultural en el aula taller, 
determinado a partir de la observación del trabajo tanto en co-
operación como en colaboración entre estudiantes argentinos 
y estudiantes provenientes de otros países de Latinoamérica 
que cursan materias en común incluso habiendo elegido di-
ferentes carreras. En lugar de diversidad o pluriculturalismo, 
se considera más apropiada la acepción relativismo cultural, 
entendida según Girondella Mora (2009) como una “posición 
que afirma que todas las culturas, en todas partes y en todos 
los momentos son iguales y tienen un mismo valor legítimo y 
sólido, lo que impide que ellas puedan ser evaluadas”.
En relación a esto último, resulta inminente mencionar la 
célebre frase, “igualdad de oportunidades”, que en realidad 
sólo implicaría una contribución tanto del docente como de 
los alumnos y hasta una invitación si se quiere, a liberarse de 
esquemas o etiquetas que se creen necesarias para relacionar-
se. Por el contrario, se facilita el dinamismo en la tarea diaria 
de modo que surjan vínculos de forma espontánea.
En líneas generales, las estrategias pedagógicas planteadas 
para las diferentes actividades en el aula, constan de distintas 
herramientas y dan lugar a valores, aprendizajes y conoci-
mientos que buscan la introspección del estudiante, tanto 
para el reconocimiento de las propias fortalezas y aspectos a 
mejorar como para su desarrollo, vinculándose con sus pares. 
Si bien todos los alumnos poseen aptitudes para afrontar cada 
tarea, cada uno logrará ampliarlas aún más o concebir nuevas, 
siempre que encuentre en la relación con el otro un momento 
de aprendizaje. Creer que todo está dicho es un gran error así 
como guiarse sólo por discursos sociales existentes, siendo 
que todavía queda mucho por aprender. Carina Kaplan (1992) 
cita en Buenos y malos alumnos. Descripciones que predicen a 
Bruner, quien sostiene que categorizar es hacer discriminables 
diferentes cosas equivalentes, agrupar en clases los objetos, 
acontecimientos y las personas que nos rodean, y responderles 
en términos de su calidad de miembros de una clase más que 
de su exclusividad.
En este contexto surge un espacio de reflexión acerca de la 
importancia del intercambio como recurso complementario 
de un alumno activo, entendido como aquél que construye 
por medio de las consignas a cargo del docente, generando 
una edificación socio-cognitiva a partir de la experiencia, la 
reflexión y el aprendizaje en acción. Pues bien, se decidió 
enfocar el tema particularmente al intercambio de carácter 
cultural, ya que la experiencia de compartir el espacio de 
aprendizaje con estudiantes extranjeros le aporta un sentido 
particular al trabajo entre pares.
¿Qué sucede a las personas que crecieron y se educaron 
en determinado contexto cultural cuando deciden vivir en 
otro país? Siguiendo a Castro Solano (2011) en su artículo 
Estrategias de aculturación y adaptación psicológica y so-
ciocultural de estudiantes extranjeros en la Argentina, surgen 
ciertos conceptos de interés detallados a continuación. Si 
bien la creciente migración de estudiantes a diferentes partes 
del mundo intenta favorecer el contacto, también pueden 
desencadenarse situaciones de confusión o malestar como 
consecuencia de la fusión de distintas creencias, costumbres 
y valores. Es evidente que quien haya adquirido cierta compe-
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tencia intercultural sentirá más seguridad al desenvolverse en 
el país, así como en espacios particulares, como el académico. 
Sin embargo, todos están en condiciones de hacer de éste su 
lugar, aun cuando implique una estadía de carácter eventual y 
la intención sea volver a su país de origen, una vez alcanzado 
el propósito de su viaje. El prejuicio mutuo sólo reducirá las 
opciones de contacto con la cultura huésped y se resolverá en 
un peor ajuste al ritmo de vida y/o una consecuente situación 
de discriminación.
Se debería entender el encuentro no sólo como un aporte para 
el alumno argentino, sino también un ámbito a descubrir por 
el visitante. Es una experiencia totalmente nueva y el estar 
dispuestos al conocimiento tanto de lugares distintos como de 
sus propios pares en el aula, genera un valor diferencial, tanto 
en su proceso de aprendizaje como en su estadía en general.
Así como visitar otro país en un viaje de placer despierta 
la fascinación del turista por conocer la cultura propia del 
lugar, sus costumbres y curiosidades, participar de un grupo 
de trabajo con un par proveniente de otra parte del mundo 
enriquece por completo la instancia de debate y el discurso 
resultante del mismo. Se constituye un nuevo punto de vista 
donde convergen evidencias culturales propias de cada uno 
y se renueva el interés al momento de abordar cada temática. 
Es una forma distinta de forjar una ruptura cognitiva que po-
sibilite la visibilidad del proyecto en común y permita la tras-
cendencia a un nivel mayor, siempre y cuando estén presentes 
la curiosidad y el deseo de construir nuevos conocimientos.
Considerando que la clase se compone de una tríada didáctica 
formada por el alumno, el docente y el contenido, es propicio 
referir a la tarea del docente, quien también se verá afectado 
por un ámbito multicultural. En este caso, dependerá de él, li-
diar con posibles esquemas mentales y resultar entusiasta para 
motivar la ruptura socio cognitiva. Según lo citado por Bain, 
Ken (2007), “los mejores profesores hablaban de estimular 
una serie creciente de cambios en la visión del conocimiento 
que mantienen las personas, y de la necesidad de adoptar 
diferentes enfoques para distintos niveles de los estudiantes”. 
Tanto para el docente como para los alumnos se abrirá la 
posibilidad de conocer la cultura y las costumbres de otro 
país, de viajar con la imaginación y sentirse parte de una 
nueva experiencia apta para el aprendizaje, donde la com-
prensión y la tolerancia mutua lograrán un grato espacio para 
el intercambio. 

Referencias bibliográficas:
- Bain, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores uni-
versitarios. Barcelona: Universidad de Valencia.
- Castro Solano, A. (2011). Estrategias de aculturación y 
adaptación psicológica y sociocultural de estudiantes ex-
tranjeros en la Argentina. 
- Girondella Mora, L. (2009). Relativismo cultural: definición. 
- Kaplan, C. (1992). Buenos y malos alumnos. Descripciones 
que predicen. Buenos Aires: Aique Didáctica.

Resumen: Valorar las diferencias y construir en el encuentro 
de las mismas una nueva oportunidad para el aprendizaje. A 
partir de ello se origina el eje temático del paper expuesto a 
continuación, donde el intercambio se traduce en una instancia 
de notoria riqueza para quienes participan en él. Particular-
mente refiere a un intercambio de carácter cultural, inspirado 
en parte por el tema Somos latinos del concurso Diseño de Afi-
ches, que organiza la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, el cual convoca a la expresión visual 
de aspirantes de todo el continente. Así mismo, la experiencia 
de formar parte del Programa de Asistentes Pedagógicos logró 
consolidar otro punto de vista respecto al día a día en el aula, 
siendo uno de los tantos objetos de observación, el trabajo 
en cooperación y colaboración entre estudiantes argentinos 
y estudiantes provenientes de otros países de Latinoamérica.
La conjunción de ambas fuentes de inspiración y el interés 
propio por el desarrollo de la temática en cuestión, dieron 
como resultado un análisis acerca de la construcción del apren-
dizaje desde la interacción y la fusión, empleando diversos 
recursos pedagógicos en respuesta a las estrategias propuestas 
y finalmente, dando lugar a un producto final de trascendencia. 
Despertar la curiosidad y el interés por otras culturas. Apren-
der del otro a cada momento, libres de prejuicios, y dar lugar 
a una valiosa construcción. Viajar con la mente y el alma y 
finalmente, cargar un equipaje repleto de nuevos conocimien-
tos para alimentar el propio cuaderno de bitácora.

Palabras clave: Intercambio - construcción de ideas - peda-
gogía - cultura - enseñanza.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2012.
_________________________________________________

Malos usos de la tecnología en la pedagogía.
Las herramientas tecnológicas deben 
adaptarse a la enseñanza, no la enseñanza 
a las herramientas tecnológicas.
Manuela Valencia R. (*)

(Publicidad)

Sin duda, la tecnología es de gran ayuda para nuestras vidas, 
pero cada vez que un avance tecnológico empieza a infiltrarse 
en ella, hay que detenerse un momento para plantear la función 
de esa herramienta y evaluar si está cumpliendo el objetivo 
para la cual fue creada, pues, suele suceder que el mal manejo 
de éstas compliquen más las cosas antes que facilitarlas.
En primera instancia se delimitarán semánticamente algunos 
conceptos técnicos.
Si bien todas las herramientas tecnológicas tienen alguna 
relación con la educación, existen determinadas herramientas 
que se han visto estrechamente ligadas a los procesos edu-
cativos. Éstas pueden ser clasificadas en: herramientas que 
facilitan el acceso a la información, como son las computa-
doras personales, Ipads, Smarthphones, etc, herramientas de 
conectividad, que facilitan los procesos de comunicación y 
coordinación de tareas, y herramientas expositivas como son 
las proyecciones pdf, Prezi, etc.
El mal uso de la tecnología en el proceso pedagógico, proviene 
fundamentalmente de dos fuentes: los estudiantes, quienes son 
susceptibles de la distracción y los docentes, quienes emplean 
de forma errónea las herramientas expositivas.
Manuel Castells (1998) sociólogo especializado en tecno-
logías de la información y comunicación, afirma que nos 
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encontramos ante una nueva sociedad basada en el manejo 
de la información, por lo cual el uso de la tecnología se hace 
imprescindible, pues altera de forma evidente las relaciones 
de poder, las relaciones de producción y las relaciones de 
experiencia de los seres humanos.
El autor le otorga un papel primordial a la educación dentro 
de esta nueva sociedad. Una diferencia importante atañe a 
lo que denominó “trabajador genérico” frente al “trabajador 
auto-programable”. La cualidad crucial para diferenciar estos 
tipos de trabajador es la educación y la capacidad de acceder 
a niveles superiores de educación, esto es incorporación de 
conocimiento e información. La educación es el proceso me-
diante el cual las personas, es decir, los trabajadores adquieren 
la capacidad de redefinir constantemente la cualificación 
necesaria para una tarea determinada y acceder a las fuentes 
y métodos para adquirir dicha cualificación. (Castells, 1998)
A lo que se refiere el autor con estas palabras es que, el acceso 
a la información conlleva a un círculo vicioso, pues para crear 
información obligatoriamente se necesita tener información, 
por lo cual las personas que no acceden a ella, no desarrollan 
las capacidades metódicas para reestructurar las propias he-
rramientas tecnológicas que los hace “fichas reemplazables” 
dentro de la sociedad.
La tecnología no es accesoria a esta sociedad, sino que es 
parte de ella, por lo tanto también tiene que encontrar su lugar 
dentro de las aulas y avanzar junto a la pedagogía teniendo 
en cuenta siempre el objetivo primordial: el aprendizaje de 
todos los sujetos dentro del aula
Otro aspecto fundamental es la distracción debida a las com-
putadoras personales, Ipads, Smarthphones, etc. En realidad, 
es muy poco lo que se puede hacer para controlar este tipo de 
distracciones, sin atentar contra las libertades naturales de los 
estudiantes. La solución no radica en eliminar estos equipos 
de clase, sino en desarrollar otros mecanismos para combatir 
esto. No hay que tomar medidas autoritarias. El camino es 
mucho más simple, lo que se puede generar son nuevas polí-
ticas de respeto dentro del aula, donde se exija el apagar los 
celulares y las computadoras cuando no se está haciendo uso 
de éstas, y lo más importante para poder implementar estas 
medidas es explicarles a los estudiantes el por qué se toma 
dicha decisión. Es muy importante que a los estudiantes se 
les explique la razón de todas las reglas que se aplican en las 
instituciones educativas, pues la institución, debe nutrirse 
también de sus opiniones y necesidades. Todas las personas 
merecen explicaciones bien fundamentadas sobre la razón de 
las reglas, para que éstas sean practicadas de buena manera.
Una situación muy usual dentro de las aulas de clase universi-
tarias es cuando un docente lleva como herramienta expositiva 
una presentación digital, apaga las luces y comienza a dictar 
la clase basándose única y exclusivamente en la presentación. 
Esto atenta contra el principio constructivista de la tríada 
didáctica, pues, dicho principio considera que la acción peda-
gógica debe ser desarrollada en un espacio denominado clase, 
donde hay tres componentes fundamentales: alumno, docente 
y contenido. Por lo tanto si no hay una participación activa por 
parte de los estudiantes y el conocimiento no se construye en 
el aula, se podría decir que se atenta contra dicho principio.
Cuando el saber no se construye en el aula, implica que la 
acción pedagógica, está ligada a un guión en el que los estu-
diantes no participan. Éstos, que deberían hacer parte de esta 
triada didáctica, no van a tener ningún papel participativo, 

puesto que la información relevante ya está construida pre-
viamente en la instancia de la clase.
El concepto de aprendizaje significativo, propone el aprendi-
zaje ligado a la motivación intrínseca propia de los estudiantes. 
Éste se ve afectado, ya que muchas veces, con el mal uso de las 
herramientas tecnológicas, la clase es totalmente dependiente 
de la presentación digital. En este tipo de clases, así salgan 
discusiones relevantes y significativas, es posible que éstas 
no sean tenidas en cuenta, pues es común que los estudiantes 
anoten y registren únicamente lo que está en el apoyo visual. 
El desarrollo de la web es un indicio del cambio de paradigma 
en la comunicación que también se refleja, por supuesto, en 
la educación. Se veía como la web 1.0 no permitía la inte-
racción, mientras que la web 2.0 se basa fundamentalmente 
en este principio. Y es este principio el que precisamente no 
se cumple, entonces el eje central del uso de la tecnología 
debería basarse también en los objetivos primordiales para 
los cuales fueron desarrollados. 
Sobre el tema se afirma que:

Las Nuevas Tecnologías aportan un nuevo reto al sistema 
educativo, que consiste en pasar de un modelo unidirec-
cional de formación, donde por lo general los saberes 
recaen en el profesor o en su sustituto el libro de texto, a 
modelos más abiertos y flexibles, donde la información 
situada en grandes bases de datos, tiende a ser compartida 
entre diversos alumnos. Frente a los modelos tradicionales 
de comunicación que se dan en nuestra cultura escolar, 
algunas de las tecnologías generan una nueva alternativa 
tendiente a modificar el aula como conjunto arquitectónico 
y cultural estable, donde el alumno puede interactuar con 
otros compañeros y profesores que no tienen por qué estar 
situados en un mismo contexto espacial.(Elsten, 2010).

En principio las tecnologías están hechas para facilitar la 
interactividad, la participación y sobre todo la construcción 
colectiva del saber, por lo cual resulta muy contradictorio 
que en las aulas de clase suceda absolutamente lo contrario.
Un buen profesor usualmente resalta por escrito lo que con-
sidera relevante en su discurso, deteniéndose, yendo atrás 
y adelante en temas con tal de que toda la clase entienda la 
temática tratada. Con el uso de las presentaciones digitales 
se hace más complicado, pues las clases son rígidas. Se hace 
difícil que un profesor viendo que los estudiantes demuestran 
dudas en determinada temática, prenda la luz y comience a 
explicar aquello que a los estudiantes les resultó confuso, 
usualmente lo que se hace en este tipo de situaciones es 
continuar con la clase.
Sería pertinente, entonces, detenerse en los aspectos que 
hacen a un buen docente y por ende a una buena clase. Ken 
Bain (2007) plantea en su texto, “Lo que hacen los mejores 
profesores universitarios” la pregunta, “¿qué más saben los 
mejores profesores que pueda explicar su éxito a la hora de 
ayudar a sus estudiantes a aprender en profundidad?” Para 
el autor, lo que caracteriza a un buen docente sin importar 
la disciplina que enseña son ciertos principios, los cuales 
son: el conocimiento es construido, los modelos mentales 
cambian lentamente y la importancia de las preguntas en el 
proceso pedagógico.
Las preguntas son fundamentales en el proceso pedagógico, 
pues permiten conocer los modelos mentales de los estu-
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diantes. Cuando las clases son rígidas lo que sucede es que 
los estudiantes no se atreven a interrumpir a los docentes, 
entonces terminan guardándose sus preguntas. Esto hace que 
queden muchas dudas sin resolver y también que el docente no 
de ejemplos adecuados para los estudiantes. Un aspecto muy 
importante que debe tener en cuenta un docente, es encontrar 
ejemplos que le resulten cercanos a los alumnos, pues es muy 
posible que los estudiantes entiendan mejor un concepto, 
si éste es ejemplificado con algo que le resulte cercano y 
se adapte mejor a sus modelos mentales. Esto hace que la 
ejemplificación sea muy importante para la ruptura cognitiva. 
Jean Piaget, pedagogo suizo, hablaba de la labor pedagógica 
basada en la ruptura cognitiva, donde el aprendizaje es un 
proceso de asimilación, acomodación y adaptación de la infor-
mación, es decir que los estudiantes asimilan la información 
de acuerdo a sus propios esquemas mentales. Una vez que 
el estudiante recibe la información, ésta deberá acomodarse 
dentro de sus parámetros para finalmente ser adaptada a sus 
esquemas.
Por último, se puede afirmar que estas herramientas no 
favorecen la motivación pues ésta viene en gran parte de la 
transmisión de emociones y pasiones. Esta transmisión se hace 
en gran parte por medio de los niveles prosódicos y kinésicos 
del lenguaje, es decir; el ritmo, las pausas, los gestos, los 
movimientos de manos, las expresiones, etc. Cuando se hace 
mal uso de las exposiciones digitales, la clase está concen-
trada en una presentación que pocas emociones transmite y 
dejan de lado al profesor, pues los estudiantes tienen que estar 
concentrados en la presentación.
Por esto se puede concluir que el mal uso de ciertas herramien-
tas tecnológicas contradice muchos de los principios pedagó-
gicos constructivistas, pues imposibilita la construcción del 
conocimiento dentro del aula, ya que la comunicación se da en 
forma unidireccional. Se debería plantear entonces, aprender 
a manejar de forma correcta e incluso a construir de forma 
adecuada herramientas tecnológicas para que éstas realmente 
apoyen y faciliten la formación de los estudiantes en las aulas. 
Pues las herramientas deben adaptarse a la enseñanza, no la 
enseñanza a las herramientas.

Referencias bibliográficas: 
- Bain, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores uni-
versitarios. Barcelona: Universitat de Valencia.
- Castells, M. (1998). La era de la información, Vol.3: Fin de 
Milenio. Madrid: Alianza.
- Elsten, S.(2010). Hacia una nueva perspectiva en la forma-
ción de profesores.
- Río cuarto: UNRC. Recuperado de http://www.unrc.edu.ar/
publicar/cde/Elstein.htm

Resumen: Como se ve a diario, se implementan nuevos re-
cursos como el Ipad, las computadoras personales, el Power 
Point, etc., en las aulas de clase, pero el uso que se les da a 
estos elementos tecnológicos en muchos casos terminan por 
dificultar el aprendizaje, pues se convierten en un elemento de 
distracción o por su complejo uso resulta a veces complicado 
hacer lo que realmente se tiene en mente. Muchos se han 
opuesto a la inserción de estas herramientas en las aulas de 
clase pero realmente el problema, sin duda, no radica en la 
herramienta en sí, sino en el uso que se hace de ella.
El mal uso de las herramientas tecnológicas desestabiliza los 
ejes fundamentales de la clase, como son: la participación, la 

ejemplificación adecuada para los estudiantes de las aulas, la 
comunicación gestual que facilita la transmisión de emociones 
y pasiones, el manejo de las etapas de la clase impidiendo que 
surjan discusiones, además de que convierten las clases en 
una estructura rígida, pues difícilmente podemos cambiar lo 
escrito en los formatos no modificables (documentos PDF), 
dificultando el proceso de aprendizaje que debería basarse 
en estructuras temporales construidas por los profesores y 
estudiantes.

Palabras clave: Tecnología - educación - enseñanza - cons-
tructivismo - nuevas tecnologías - pedagogía.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2012. 
_________________________________________________

Grupos, clima áulico y evaluación.
¿Qué es y cómo lo llevamos a cabo?
Denisse D’Elia (*)

(Fotografía)

Desarrollo
Desde pequeños se suele ver al docente como una figura a 
seguir, un ser que lo sabe todo al que se puede preguntarle lo 
que queramos y él nos va a saber responder. Sin embargo, la 
gente nota cada vez más flojo su rol, no entretiene al estudian-
te, no llama su atención, ni logra por medios de actividades 
creativas el poder llevar a cabo una enseñanza óptima hacia 
el estudiante, por lo cual generalmente él se aburre de estas 
actividades poco recreativas.
Las actividades individuales en el aula suelen tornarse un poco 
monótonas y aburridas para el estudiante, puesto que puede 
perder concentración en la clase y termina durmiéndose o 
distrayéndose con los compañeros.
El docente los une en pequeños grupos para que puedan llevar 
adelante actividades un poco más complejas, para la que se 
necesita la colaboración de todos los miembros del grupo y 
su análisis respectivamente. 

El conflicto sociocognitivo y la intersubjetividad, res-
pectivamente. El primero alude a la necesidad de con-
frontación de puntos de vista distintos como condición 
de crecimiento intelectual. El segundo a la necesidad de 
construir intersubjetivamente, en un plano de colabora-
ción recíproca, los conceptos y conocimientos a aprender 
(Roselli, 1991, p. 80)

Lo más interesante de los grupos es que no todos los estudian-
tes tienen las mismas características, puesto que de ser así, 
todos aportarían lo mismo y no se podría llegar a la resolución 
del problema. Se llama roles a estas características. Los roles 
no siempre son positivos en la acción del grupo, sino que 
también pueden ser negativos y entorpecer la tarea a realizar. 
Es ahí donde los estudiantes también tienen que unirse para 
poder llevar adelante la tarea del grupo, que es el principal 
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objetivo a cumplir, y además algunos aspectos negativos que 
habrá a la hora de conformar un grupo, como ser los roles 
negativos que todos tenemos. Y para poder superar esto se 
necesita complementarse con roles positivos y llevar la tarea a 
cabo. En el caso de que haya alguien en el grupo que tenga un 
problema de aislamiento muy fuerte, es allí donde el docente 
entra en juego e intentará insertar al alumno con su grupo.
Muchas veces ronda la pregunta “¿Cómo formamos los gru-
pos?”. Lo cierto es que se pueden tener muchas respuestas 
referidas a esto pero la más adecuada es el intento que los 
grupos sean conformados por los propios alumnos, ya que 
ellos se conocen y saben si se pueden complementar bien para 
llevar a cabo la tarea o no. Si el docente interfiere en esto, lo 
más seguro es que haya descontentos por parte de ellos y no 
trabajen como se adecua.
Se intenta que en cada grupo sea equilibrado y que haya 
tantos roles positivos como negativos, y que cada alumno se 
sustente al otro, puesto que todos tenemos roles facilitadores 
y obstaculizadores y que no es algo que podamos controlar, 
sino que está en nuestra forma de ser. Y por supuesto, por más 
roles que tenga cada uno tienen que tener bien en claro que 
el objetivo del grupo es llevar a cabo la tarea encomendada 
por el docente, no importa cual sea el problema, tienen que 
llevar a cabo esa consigna.
Pero, ¿Qué hay de esta estrategia de educación si no hay un 
buen clima áulico? Los alumnos necesitan de esto para que la 
actividad sea más prolija, estén más concentrados y que haya 
un intercambio de información mutuo en el grupo, para que 
después con la ayuda del docente se haga una puesta en co-
mún entre todos los grupos con sus respectivas conclusiones. 
Se intenta que con esto se logre un debate de forma sana y 
organizada, en donde haya más intercambio de información y 
de perspectivas. Que el docente haga preguntas que estimulen 
nuevamente el pensar de los alumnos, o que el mismo surja 
durante la puesta en común.
Es para esto que el docente tiene que asegurar un clima 
áulico muy bueno, de modo que si no lo hay, los estudiantes 
se despistan fácilmente o se generan debates que se pueden 
descarrilar del tema que se está hablando, ya abordando más 
lo personal y no lo intelectual.
Lo más importante en el clima áulico es el objetivo, y éste 
es lograr que el estudiante tenga predisposición a aprender. 
Se intenta que se pregunte, que comparen, que haya mucha 
conexión entre los ellos, de forma tal que el uno aprenda del 
otro y viceversa.
Hay un proceso para poder llevar a cabo la tarea y de eso 
habla Enrique Pichon-Rivière:

La tarea es el ámbito de la elaboración de los cuatro mo-
mentos de la función operativa: la estrategia, la táctica, 
la técnica y la logística. Después de haber elaborado la 
estrategia operativa en el mundo interno y, la base de dicha 
planificación, el sujeto puede orientar la acción. (Pichon 
Rivière, 1985, p.129,130)

Si las personas que aprenden se quedan calladas o no interac-
túan, el docente tendrá que intervenir para forzar a que ocurra 
esta situación, pero para esto ellos tienen que estar motivados, 
interesados y enfocados en la tarea encomendada. Por eso 
también, es necesario que el docente elija una tarea dinámica, 
que en todo caso tenga múltiples resoluciones, que se descu-
bran varias de ellas así el alumno las puede ver gracias a sus 

compañeros que pensaron de manera diferente. El docente 
será el guía para comparar los diferentes pensamientos de cada 
grupo de estudiantes que llegaron a una conclusión y hacer 
una puesta en común para mostrarle a todos cuantas diferentes 
resoluciones de un mismo problema se pudieron hacer.
Se intenta que la evaluación más importante la haga el alumno 
mismo al notar cambios en su forma de pensar. En saber que 
esa clase, o ese conocimiento que adquirió hoy fue importante 
para él. Así es como hace peso el pensamiento de Piaget (1896) 
en donde él habla del desarrollo cognitivo, que es la ruptura 
de un conocimiento previo que teníamos, y la inserción de 
uno nuevo reemplazando el último que habíamos adquirido.

Los procesos de intercambio cognitivo son el fundamento 
de la acción educativa escolar, y esto es porque la escuela 
organiza el aprendizaje de manera colectiva. No se trata 
sólo de la sociedad docente-alumnos, sino también de la 
comunidad de aprendices (Roselli, 1999, p. 12)

La mayoría de los seres humanos ha experimentado este tipo 
de aprendizaje, tanto en la escuela, como en tareas cotidianas. 
El humano siempre se está nutriendo de nueva información.
El docente generalmente está forzado (por normas educativas 
establecidas por el Estado Nacional) a evaluar con un número 
como determinador de cuánto sabe el alumno. Lo cierto es 
que solamente el docente que acompaña al grupo áulico, y 
sobretodo individualmente, tiene que saber por medio de 
diferentes estrategias de aprendizaje cuál es la capacidad de 
cada alumno y profundizarlas al máximo. Ya que el número 
siempre va a estar mostrando cuál es su nivel de aprendizaje, 
lo que se recomienda es que el docente aproveche a que la 
persona a su cargo explore y adquiera la mayor cantidad de 
conocimientos que se pueda, ya que en ese punto está el ver-
dadero proceso de aprendizaje y no está basado en un número 
o en una hoja de papel con preguntas. Cuantas más rupturas 
hay de conocimientos viejos y construcción de nuevos, es 
donde más aprendizaje hubo. Se habla también acompañado 
de esto, que tiene que haber una educación globalizante y así 
lo nombra Ander-Egg:

El abordaje tiene que ser -necesariamente- globalizante: 
la realidad nunca se presenta fragmentada de acuerdo 
con la clasificación de las ciencias (…) todo está inte-
rrelacionado. Esta globalización consiste en adquirir el 
conocimiento de un tema desde múltiples perspectivas; 
al mismo tiempo que se establecen relaciones con al-
gunos aspectos de los conocimientos ya adquiridos, se 
van integrando nuevos conocimientos “significativos”. 
(Ander-Egg, - p. 21)

Como conclusión de este proyecto orientado en el trabajo en 
grupo se puede decir que este método es el más eficiente de 
todos porque comprende un sistema educacional muy comple-
to y poco egoísta. Los estudiantes suelen estar más relajados 
y disfrutar más la clase, el interactuar, y la aprehensión de los 
conocimientos propuestos por el docente con sus pares. Es 
muy positivo que el docente explote esta alternativa de una 
manera sana y no forzada en todas las clases.

Resumen: En la actualidad se pone bajo la lupa el trabajo del 
docente ante tres situaciones clave en donde el ser humano 
es educado para insertarse en una sociedad. ¿Cuáles son las 
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estrategias de grupo con los estudiantes? ¿Cuál es la conve-
niencia de esta estrategia del trabajo grupal? ¿Cuáles son los 
aspectos que debe tener el docente al momento de usar estas 
estrategias pedagógicas?.

Palabras clave: Grupos - clima - aprendizaje en colaboración 
- aprendizaje en cooperación - evolución.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2012. 
________________________________________________

De la técnica a la personalidad. De lo 
metodológico del dibujo, a la búsqueda de 
una estética propia
María Soledad Pardo (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

La libertad consiste en confeccionar tu propio 
tejido mientras trabajas. (Sandra Backlund)

En los primeros años de la vida, cada persona va teniendo 
diferentes y nuevos profesores y maestros que responden a 
las necesidades que les surgen, y los ayudan en el aprendizaje, 
como los padres generalmente son quienes los ayudan con 
los primeros pasos. La escuela les da en los primeros años 
una base de conocimientos mientras ellos descubren sus 
propios intereses y eligen el camino que seguirán, donde se 
embarcarán en el perfeccionamiento de una profesión, una 
ciencia, o un arte.
Generalmente la escuela es el lugar donde se establecen los 
conocimientos más básicos e importantes, como aprender 
a leer y a escribir, y es esencial este aprendizaje para luego 
poder aprender a razonar y expresar una idea propia. Estos 
conocimientos se enseñan de manera metodológica, donde el 
profesor es quien domina los conocimientos y gradualmente 
se los difunde a los estudiantes. Pero el razonamiento no es 
un conocimiento, y por lo tanto no puede ser enseñado de esta 
misma manera, sino que después de darle las herramientas 
al estudiante, el profesor debe acompañarlo y ayudarlo en el 
aprendizaje y  a razonar y formar una idea propia.
De este mismo modo, aprender a dibujar puede resultar una 
tarea metodológica, según algunos profesores, que piden a 
sus estudiantes que repitan un mismo dibujo hasta que hayan 
aprendido a visualizarlo, para luego continuar con la lección, 
sin reparar en el estilo personal del estudiante. Pero esta tarea, 
que puede resultar agotadora en ocasiones, es esencial poder 
adquirir todas las herramientas necesarias para  poder dibujar 
libremente, y desarrollar un estilo propio. 
Sin embargo, este método se enseña en una etapa más avan-
zada del dibujo, ya que en los primeros años se deja que los 
niños experimenten con el consentimiento de los profesores 
que sólo necesitan incentivarlos, y darles herramientas y 
consejos prácticos.
Ernst Röttger explica que: 

La enseñanza que se da a los niños, cuyas facultades son 
vírgenes, fácilmente produce buenos efectos. Siguen 
teniendo en si clara noción de los medios creadores, 
se apoderan con todos sus sentido de lo material y sólo 
necesitan que se los anime. (Röttger, 1967)

De la misma manera, cuando el estudiante deja de ser un niño 
y se convierte en un adolescente, necesita adquirir nuevas he-
rramientas para poder romper con sus limitaciones. Entonces 
se le enseña al estudiante a visualizar, encontrar una estruc-
tura, descomponer en líneas, darle una silueta a los objetos, 
generar volúmenes por medio de luces y sombras, a colocar 
una perspectiva y a establecer composiciones. 
Aitana Lleonart (2005) afirma:

En ocasiones, la creatividad y los dotes artísticos quedan 
truncadas por la falta de los conocimientos técnicos ne-
cesarios para plasmarlas.” Es por esto que en esta etapa 
se le enseña al estudiante las lecciones más rigurosas, 
para luego liberarse de todas las normas y principios es-
tablecidos, y volver a experimentar, descubrir e inventar. 
(sic) (Lleonart, 2005)

En el proceso de aprendizaje de las técnicas de dibujo, se 
acentúan paulatinamente las características propias de cada 
dibujante, como pasa con el trazo, que es el resultado de la 
presión que se ejerce con el lápiz, el nivel de detalle y pro-
lijidad que se le quiera dar, y el pulso, entre varias particu-
laridades de la persona. Esto demuestra que la personalidad 
del dibujante siempre está reflejada en sus dibujos; pero es 
preciso que se afiance y que él mismo la reconozca,  para 
hacer de ella una virtud.
Una vez que el estudiante conoce y domina las herramientas, el 
profesor debe, o debería, estimular el desarrollo de una propia 
forma de expresarse mediante el dibujo. Es importante, y tal 
vez es lo más importante en esta etapa, la experimentación 
con distintos materiales y distintas técnicas, para poder reco-
nocer su propia personalidad en el dibujo. En este momento, 
uno de los factores que más favorecen a la experimentación, 
es el aula-taller, que estimula el intercambio de ideas, desde 
la utilización de un material, o la intervención de un objeto, 
hasta los temas abarcados por sus compañeros. Esto también 
genera que los estudiantes tengan más posibilidades de crear 
y aprender, a través de las experiencias que surgen de cada 
integrante del grupo.  Enrique Pichon-Rivière dice que:

El aspecto creativo del grupo no debe ser descuidado 
como factor de evaluación, ya que lo consideramos como 
el índice más significativo de la operatividad del grupo. 
Esta se da en la medida que se enfrentan tareas nuevas, 
con técnicas nuevas, haciéndose el grupo plástico (no 
esteriotipado), coherente y operativo. (sic). (Pichon-
Rivière, 1985)

Después de haber recorrido este camino, el estudiante en un 
nivel universitario está en condiciones de poder utilizar las po-
derosas herramientas de diseño ofrecidas por la computación, 
sin que éstas se conviertan en un bloqueo a la personalidad 
del diseñador, sino que estén al servicio de la misma, dándole 
grandes facilidades y nuevas posibilidades.
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Es importante entonces entender, que no todos los estudiantes 
pasaron por el mismo proceso de aprendizaje al llegar a esta 
instancia, y el encuentro con las nuevas tecnologías puede 
hacerlos dependientes de ellas.
Por estas mismas razones, los tiempos de cada estudiante no 
pueden ser los mismos, y al preparar diseñadores o creativos, 
debe respetarse el proceso individual en la búsqueda de un 
estilo y una estética propia, que, aunque el profesor haya 
estimulado correctamente, no necesariamente pueda lograrse.
En conclusión, los nuevos software de diseño son excelentes 
y complejísimas herramientas, que sólo podrán ser aprovecha-
das, sin que anule la personalidad del que las utiliza, siempre 
que el diseñador haya encontrado su propio estilo de dibujo, 
experimentando antes con tecnologías y herramientas que le 
permitan apreciar su personalidad. Por esta razón, es necesario 
que el estudiante haya transitado todas las etapas menciona-
das, para que sus dibujos, como sus diseños, proyecten una 
marca personal que hagan de su trabajo una obra única, con 
una firma reconocible.

Referencias bibliográficas:
- Dondis D.A. (1976) La sintaxis de la imagen, Barcelona:GG 
Diseño.
- Pichon-Riviere, E. (1985) El proceso grupal, del psicoanáli-
sis a la psicología social. Buenos Aires: Nueva Visión SAIC.
- Rottger, E y Klante,D. (1967)  Jugar creando 1/ el papel, 
Francia: Bouret. 
- Lleonart, A. (2005) Ilustración de moda, figurines, New 
York: Parragon.
- Udale , J. (2008) Diseño textil tejidos y técnicas , Barcelona 
:GG Diseño.

Resumen: En este ensayo se intenta analizar las distintas 
etapas que un estudiante debe transitar para poder encontrar 
su propio estilo de dibujo, y la importancia que tiene a la hora 
de diseñar utilizando nuevas tecnologías, como los software 
de computación.  Se realiza una comparación con otro tema de 
aprendizaje que también influye en la expresión de la persona-
lidad, y se enmarcan las etapas de enseñanza en un contexto 
de madurez del estudiante, para poder apreciar la necesidad 
de un estilo propio en un artista, diseñador, o creativo. 

Palabras clave: Aprendizaje - enseñanza - conocimientos 
- estudiante - profesor - proceso - dibujo - técnica - perso-
nalidad.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2012. 
_________________________________________________

Pedagogía de la audiotecnología
El aprendizaje procedimental por proyecto 
dentro del área de sonido aplicado a la 
comunicación audiovisual
Germán Fredes (*)

(Palermo Tv)

Enseñar es atraer a los estudiantes, diseñando 
cuidadosamente un entorno en el que ellos aprendan.

(Ken Bain 2007)

El Taller de Electroacústica al que se hará referencia, forma 
parte de la asignatura Estética y Técnica del Sonido I y por 
lo tanto es de carácter curricular y obligatorio para los estu-
diantes de todas las carreras del área Audiovisual. El objetivo 
de dicho taller es el de incrementar la calidad del audio en las 
producciones de los estudiantes. 
El eje de las estrategias pedagógicas a implementar estará 
centrado en el aula-taller. Dado que se busca despertar una 
genuina motivación, se deberá explicitar en la presentación del 
taller que la forma de aprendizaje estará basada en la práctica 
y producción de grabaciones reales y en la realización de 
un trabajo práctico final. De este modo se pretende generar 
un espacio donde se aprenda a través del hacer. Este trabajo 
práctico final será en forma de ensayo y apuntará a desarrollar 
una genuina capacidad de reflexión sobre la acción. 
Como se tiene conocimiento de la necesidad de no separar la 
teoría de la práctica, las clases del taller se planificarán con 
actividades que exigirán el constante análisis de los elemen-
tos, procedimientos y resultados integrando de esta manera 
acción y reflexión. 
Dada la complejidad en cuanto al nivel de abstracción de 
algunos conceptos clave será necesaria la materialización 
soportada por la ejemplificación, es decir, que se puedan 
escuchar de modo concreto los resultados de la aplicación de 
los conceptos que se están exponiendo en cada momento. De 
este modo se podrá unir la práctica a la teoría y los sujetos 
lograrán construir naturalmente sus propias explicaciones. 
Si bien es cierto que la repetición de los procedimientos es la 
única forma de adquirir destreza en el dominio de las herra-
mientas audiotecnológicas, sin embargo se tiene en cuenta que 
con el mero repetir automático no es suficiente, por lo tanto se 
buscará generar que el estudiante adopte una actitud analítica 
frente a cada situación de conflicto técnico. De este modo se 
evitará que se resuelva como el resultado aleatorio e inevita-
ble de la repetición de simples acciones sin una justificación 
teórica procedimental. De este modo el sujeto podrá sacar 
el mayor provecho posible de la resolución de ese conflicto. 
Ya que es sabido que se aprende más de los errores que de 
los aciertos, la estrategia pedagógica del dejar hacer será 
aplicada desde la primera clase. Con solo una introducción 
básica a la operación de un dispositivo de grabación portátil, 
los estudiantes tendrán que dividirse en grupos y dentro de 
ellos repartirse los roles de producción. Organizados de 
esta manera realizarán por sus propios medios un registro 
sonoro. Se encontrarán entonces con diversas dificultades y 
la resolución de las mismas les proveerá de una importante 
capacidad autogestiva. Luego, para la puesta en común con 
el grupo clase, se escucharán con especial atención todas las 
grabaciones realizadas y se analizarán los aciertos y errores, 
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para de este modo darle cierre a la clase concluyendo con una 
reflexión sobre la acción. 
El aprendizaje en colaboración será otra de las estrategias pe-
dagógicas a implementar. Esto estará soportado en consignas 
de trabajo grupales como la de realizar una grabación real, para 
la que todos los miembros del grupo deberán sentirse involu-
crados en la meta comunitaria que es la tarea misma. Será un 
acierto basar la búsqueda de motivación para el intercambio 
y la colaboración recíproca en el sentimiento de pertenencia 
al grupo, de este modo se podrá evitar que el trabajo recaiga 
sobre sólo algunos miembros. En este sentido se deberán 
evitar métodos de incentivo que vinculen los logros colectivos 
con los resultados de los procesos individuales ya que esto 
despertará insatisfacción y resistencia. Otro aspecto a tener 
en cuenta es cómo está coformado el grupo, en cuanto a los 
conocimientos individuales previos acerca de la asignatura, 
acerca de esto Néstor Roselli afirma: 

Si bien no es necesario una homogeneidad de competencia 
entre los miembros (algunos no lo creen conveniente), la 
heterogeneidad moderada fue planteada con la escuela 
de psicología social de Ginebra como forma de asegurar 
el conflicto de perspectivas. Sin embargo, éste puede 
lograrse dentro de un mismo nivel de desarrollo, a con-
dición de que los sujetos tengan perspectivas distintas de 
la tarea, que no necesariamente se debe a capacidades 
diferentes. “Las diferencias de capacidad no pueden ser 
marcadas porque esto favorece relaciones  y actitudes 
de domino-dependencia, segregación desmotivación e 
insatisfacción.” (Roselli, 1999 p. 83).

Por lo tanto, únicamente ante casos de extrema heterogeneidad 
será necesaria la intervención del docente para equilibrar la 
conformación de los grupos de trabajo o para reorganizar la 
distribución de las tareas. 
Como el constructivismo es la pedagogía de la pregunta, se 
buscará que los estudiantes desarrollen la conducta del cues-
tionamiento, tanto de sus propios esquemas mentales como 
los de sus pares y docentes,  por lo tanto, como reflexionó 
Ken Bain a la pregunta ¿Qué hacen los mejores profesores 
universitarios?:

Se preguntan cómo animar a los estudiantes a pensar en 
voz alta y cómo crear una atmósfera no amenazadora en 
que puedan hacerlo. Buscan maneras de dar a los estu-
diantes la oportunidad de pelearse con sus pensamientos 
sin tener que enfrentarse a que sus esfuerzos sean califi-
cados, de probar, de no conseguir hacerlo bien del todo, 
de recibir realimentación sobre sus intentos, y de probar 
de nuevo antes de enfrentarse a cualquier "nota". (sic) 
(Bain, 2007 p. 70).

En eje con este concepto, se deberá entonces implementar un 
sistema de evaluación no basado en la calificación numérica 
sino en una evaluación formativa, y para esto se utilizará el 
instrumento didáctico conocido como grilla de evaluación. 
Esta grilla será entregada junto con la consigna del trabajo 
práctico final, de este modo se buscará minimizar la subje-
tividad durante la calificación y permitirá a los estudiantes 
tener la requerida realimentación que le permita construir su 
propio andamiaje.

Referencias bibliográficas:
- Roselli, N. (1999). La construcción sociocognitiva entre 
iguales. Rosario: Irice.
- Bain, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores uni-
versitarios. Barcelona: Universitat de Valencia.
Bibliografía: 
- Ander-Egg, E. (1999). El taller: Una alternativa de reno-
vación pedagógica. Buenos Aires: Magisterio del Río de La 
Plata.

Resumen: En este paper se reflexionará acerca de la impor-
tancia de la realización de un trabajo práctico, basado en un 
proyecto pedagógico, orientado a generar una motivación 
intrínseca en los estudiantes de las carreras del área Audiovi-
sual que cursan la asignatura Estética y Técnica del Sonido. 
Teniendo en cuenta que con sólo la transmisión del contenido 
operativo procedimental no es suficiente para la capacitación 
específica que requiere el área estético-técnica, se intentará 
sentar las bases teóricas para una posterior implementación 
del proceso de aprendizaje con un proyecto a corto plazo. 

Palabras clave: Constructivismo - pedagogía - aula-taller - 
procedimientos - audiovisual - estética y técnica del sonido 
- audiotecnología.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2012. 
_________________________________________________

 
Rol del Asistente Académico: Primera 
instancia en el proceso evaluativo. 
La oportunidad de guiar al estudiante por 
medio de la experiencia
Andrés Cardona Tejada (*)

(Relaciones Públicas y Organización de Eventos)

El conocimiento nos hace responsables.
(Ernesto Guevara)

La evaluación formativa, como herramienta del proceso de 
aprendizaje, planteada desde la perspectiva del asistente aca-
démico; propone otro significado y nuevos planteamientos. El 
docente se basa en el mencionado mecanismo para seguir un 
proceso de aprendizaje en el estudiante, además de construir 
el contenido por medio de la cooperación y la colaboración. 
Como ventaja extracurricular, permite una autoevaluación de 
él mismo, determinando si la estrategia pedagógica empleada 
cumple con los objetivos de la cursada. 
Sin embargo, la esencia de este ensayo está explícita en las 
siguientes preguntas: ¿Tendrá el asistente de cátedra la misma 
experiencia para evaluar a los estudiantes? ¿Emplea el ayu-
dante académico las mismas herramientas para guiar a los es-
tudiantes? Y ahondando aún más desde esta perspectiva, ¿Qué 
beneficios tiene la evaluación formativa para estos asistentes?
El asistente académico, se postula como un puente entre el 



24 Escritos en la Facultad Nº 84 (2013) · ISSN  1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

principiante y el experto, el inicio y el fin; el contenido y el 
aprendizaje por parte del alumnado. Un intermediario que es-
cucha las necesidades de los estudiantes, guiándolos hacia los 
mejores resultados- bajo el criterio, experiencia y seguridad 
que le permiten tener cohesión de la materia. La Universidad 
de Puerto Rico en Humacao menciona:

El rol del/la Asistente no se limita a estar una hora con 
el/la estudiante con impedimento en un salón de clases o 
sala de tutorías. Ser Asistente va más allá. Su rol principal 
está basado en el hecho de convertir el proceso de “prestar 
ayuda” en una experiencia de aprendizaje más agradable, 
más significativa y beneficiosa.  (2010)

Desde el lado del docente, más que un apoyo y una mano 
derecha, es ese consejero que guía de igual forma al experto 
por los mejores caminos/medios para transmitir los mensa-
jes. Renueva la planificación académica con nuevos aires de 
modernidad y dinamismo que permiten la construcción del 
conocimiento por medio de la interacción; dejando cada vez 
a un lado la posición del profesor imponente que se desborda 
de información.
El rol del asistente incluye la corrección detallada y en casos 
la aprobación de los diferentes trabajos prácticos, proyectos 
y talleres. Pero más que un proceso evaluativo que culmina 
en una calificación; la evaluación formativa para el asistente 
es una instancia de observación e indicación- pues es quien 
realiza la primera corrección antes de pasar a manos del do-
cente, quien realiza un análisis más profundo.
Esta instancia, resulta fructífera para los estudiantes quienes 
se desenfocan en varias ocasiones de la consigna o no la com-
prenden debidamente, desviándose de los objetivos y haciendo 
un esfuerzo innecesario. Al encauzar a los sujetos en proceso 
de aprendizaje, escudriñar la consigna deja como resultado 
un análisis de todos los detalles y objetivos que se necesitan 
alcanzar. Se da pie para realizar un plan de organización y 
división de tareas entre los sujetos. 
El ayudante brinda pautas para desarrollar coherente y ex-
tensamente cada punto que exija la tarea, permitiendo que 
la construcción entre prójimos, debates, análisis e investiga-
ciones estén bien encaminadas para un eficaz aprendizaje de 
la teoría y/o práctica.
Vanessa Spinelli (2012), profesora de Relaciones Públicas 
II (Comunicación personal), comenta que el conflicto que 
se puede presentar en este proceso es la semejanza entre el 
asistente de cátedra y el estudiante, quien lo asimila como 
un par. Por ende, para adquirir un status en el aula y ganar 
la confianza de los estudiantes para dejarse llevar, el rol del 
asistente exige cualidades como la serenidad, comprensión, 
escucha, amabilidad y razonamiento antes de hablar y actuar; 
al igual que el docente. Se convierte en un modelo a seguir, 
a quien admirar; por medio de la experiencia y trayectoria 
logra liderar el camino para construir el conocimiento entre 
los estudiantes, destacando su apoyo y labor.
Partiendo entonces de su protagonismo en la evaluación for-
mativa, el asistente académico utiliza diversas herramientas 
para tal fin, las cuales muchas son compartidas con el docente, 
propiciando un punto de vista particular; otras serían inde-
pendientes para él.
Una de las herramientas más utilizadas por ambos es la grilla 
evaluativa. Es esta la que indica los parámetros a evaluar, los 
diferentes niveles de alcance y lo que se busca lograr en cada 

uno de los individuos. Anijovich (2010) afirma: “El desafío es 
que los alumnos se apropien de los criterios de evaluación y, 
si es necesario, pueden ajustarlos para comprenderlos mejor 
y autorregularse”. 
La realización de trabajos prácticos y dinámicas en clase 
fomenta el trabajo en equipo. Así, cada integrante se apropia 
de tareas, permitiendo que el asistente pueda explotar las ha-
bilidades y potenciales de cada uno para mejor construcción 
de los resultados. De igual forma, la teoría se evidencia en la 
práctica, siendo ambas formas de conocer y entender el por 
qué, el cómo y dar pie a diferentes dudas y cuestiones que lle-
ven a un mayor desarrollo del tema y participación en el aula.
Para cerrar, queda claro que el rol del ayudante de cátedra 
es una antelación que conduce a satisfacer las expectativas 
tanto del estudiante como del docente. Su formación avan-
zada lo provee de un status que se debe asumir con mucha 
responsabilidad, confianza y altruismo por aportar en el 
proceso de aprendizaje de los sujetos dispuestos. Por medio 
de criterios establecidos, herramientas y actividades se im-
planta una parcialidad y objetivismo que ayuda a orientar a 
los estudiantes y evaluar su progreso, sin aparentar un papel 
autoritario o ególatra.

Referencias bibliográficas:
- Anijovich, R. (2010). La evaluación significativa. Buenos 
Aires: Paidós.
- ¿Qué es un asistente/a en una oficina de la SERPI? (2010). 
Universidad de Puerto Rico en Humacao. Disponible en: 
http://www.uprh.edu/serpi/pdf/asistente_SERPI.pdf

Resumen: El Asistente académico dentro de la cátedra ejerce 
una gran función: ser el intermediario entre el docente y el 
alumno. Posee un status en el aula, convirtiéndose en líder, 
guiando a los sujetos en aprendizaje y alcanzando los obje-
tivos; construyendo el conocimiento en cooperación. Su rol 
le exige diversas herramientas de evaluación y una postura 
serena y comprensiva frente a sus semejantes.

Palabras clave: Asistente académico - estudiante - interme-
diario - docente - rol - líder - guía - aprendizaje - herramientas 
de evaluación - objetivos. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2012. 
_________________________________________________

Manos a la obra: Emprendimientos Creativos
Lucas Posada (*)

(Publicidad)

La mejor manera de empezar algo es dejar de 
hablar de ello y empezar a hacerlo (Walt Disney)

El mundo en el que nos encontramos nos ofrece una incerti-
dumbre a nivel laboral. Con lo cual, los ámbitos académicos 
deben dar algún tipo de respuesta a las necesidades que los 
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estudiantes tienen respecto a su posible desarrollo profesional.
La búsqueda de oportunidades laborales es una constante den-
tro del contexto universitario y poder dar respuestas muchas 
veces depende de agentes externos que no coinciden con las 
necesidades de los jóvenes que se encuentran en las áreas del 
diseño y la comunicación.
Como proyecto educativo e institucional, se debe promover la 
exploración y experimentación en el mundo emprendedor. No 
sólo porque allí radica la posibilidad de encontrar el trabajo 
que cada estudiante desee, sino porque el contexto económico 
brinda un lugar propicio para poder ejercer el auto-trabajo.
La asignatura comercialización, que es transversal a la 
mayoría de las carreras actuales en diseño y comunicación, 
debe promover el desarrollo de emprendimientos posibles 
y cercanos a la realidad de los jóvenes. Además, existe una 
gran correlación entre los contenidos que existen hoy en día 
dentro de la currícula y los necesarios para el desarrollo de 
un nuevo emprendimiento. Dentro de ellos, posicionamiento, 
branding, segmentación, precios, distribución, entre otros. 
Todos necesarios para la evaluación y puesta en marcha de 
un proyecto emprendedor.
El aprendizaje cooperativo y las estrategias de aula-taller 
son esenciales para el posible desarrollo de un proyecto 
empresarial, y a partir de ellas se puede llegar a encontrar 
oportunidades de negocios viables en el mercado actual. 
El primer obstáculo a atravesar para lograr la inserción de 
un programa de desarrollo cooperativo de proyectos empre-
sariales dentro de la asignatura de comercialización son las 
competencias pedagógicas docentes.
“Los docentes carecen, en general, no sólo de un adecuado 
conocimiento de las bases psicológicas del aprendizaje en 
colaboración, sino también de precisiones metodológicas para 
el aprovechamiento didáctico de esta posibilidad” (Roselli, 
1999, p.80). Debe existir un cambio estructural en la manera 
de enseñar comercialización, y, por sobre todo, se debe poner 
el foco en el aprendizaje de las herramientas que esta disci-
plina puede brindar.
La forma de construir intersubjetivamente es fundamental para 
el desarrollo grupal de un emprendimiento y pone especial 
enfoque en el valor cooperativo, ya que debido al contexto 
en el cual se plantea el proyecto es proclive a que la interac-
ción se dé de forma competitiva y se apunte al desempeño 
puramente individual.
Debe existir un proyecto en común para que el grupo puede 
guiar su camino, este debe ser uno que posea, una posible 
proyección empresarial. De modo que todos los miembros 
se sientan involucrados con el objetivo y la realización de 
la tarea.
De aquí parte también el conocimiento y la formación como 
emprendedores, donde los miembros del grupo pueden de-
sarrollar el mejoramiento de la autoestima, autoconcepto, 
motivación y aceptación social. Las habilidades necesarias 
para que un emprendedor pueda involucrarse con el mercado 
que lo rodea y el ámbito financiero requiere un manejo de las 
relaciones interpersonales elevado, y el trabajo en grupo es 
un lugar propicio para su exploración.
Para el progreso de la tarea como emprendimiento, es necesa-
rio que se diferencien roles y subtareas, todo ello supervisado 
por el mismo grupo, éste debe intercambiar la información y 
rotar la participación. A partir de estos aportes múltiples se 
puede comenzar a construir, por ejemplo, la investigación de 
mercado que involucra la búsqueda de información a partir 

de diferentes fuentes para el análisis de la viabilidad de la 
empresa.
Todos los objetivos, metas, e instrucciones organizativas 
deben ser suministrados con claridad por el docente, quien 
guía los procedimientos para evaluar que el curso que están 
tomando llegue a una conclusión que se establezca en relación 
a la evolución del emprendimiento.

La principal meta de la educación es crear hombres que 
sean capaces de hacer cosas nuevas.  No simplemente de 
repetir lo que otras generaciones han hecho; hombres que 
sean creativos, inventores y descubridores. La segunda 
meta de la educación es la de formar mentes que sean 
críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se 
les ofrece  (Piaget, 1954).

La búsqueda de nuevos desafíos en el mercado es algo que 
requiere la intervención plena de la creatividad y la imagina-
ción, ya sea para encontrar un nicho o para descubrir nuevos 
consumidores en productos que ya existen, cualquiera sea 
la innovación que se propone por los dicentes, se incurrirá 
en búsqueda de conocimiento, experimentación, creación, 
expresión y comunicación, aspectos que forman parte de los 
talleres de actividad evolucionada.
Frainet utilizó el término taller para designar a las formas de 
establecer puentes entre la vida cotidiana y lo que se realiza en 
el aula. Se considera necesaria la utilización de una estrategia 
de aula-taller debido a que el espacio debe transformarse en un 
lugar donde se elabora y se crea para que algo sea utilizado. 
Los conocimientos aprendidos implican la inserción dentro 
de un campo de actuación que está relacionado con el posible 
quehacer profesional.
Este aprender haciendo requiere una superación de la clásica 
división entre formación teórica y práctica para la aplicación 
de ambas en la realización de un proyecto, o practicum. La 
adquisición de conocimientos se realiza mediante el proceso 
de trabajo, y no mediante la exposición de contenidos, mucho 
menos de la clase catedrática, en el taller la prioridad se da a la 
metodología del hacer por la cual los estudiantes se apropian 
del saber, no del modo en el que se discursa un contenido.
Tomando en cuenta esta metodología participativa, coope-
rativa, y tallerista, podemos concluir que la práctica en la 
realización de un proyecto emprendedor es rica en experiencia, 
motivación y obtención de resultados para la posible evolución 
profesional de los estudiantes universitarios.
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Resumen: La mayoría de los estudiantes universitarios 
posee una intención de inserción dentro del mercado laboral 
profesional en un futuro próximo. Las oportunidades que 
brinda el mercado son varias, y dentro de ellas, está la de 
emprender. Un aporte significativo a nivel académico es la 
preparación de los estudiantes para desarrollar habilidades a 
nivel empresarial autónomo.
Lo que propone este ensayo es presentar, dentro del aprendi-
zaje entre pares, las capacidades que se pueden encontrar en 
el aula-taller para enfrentarse a un posible emprendimiento 
en el mercado laboral.

Palabras clave:  Emprendimiento - emprendedores - comer-
cialización - marketing - proyectos pedagógicos - proyectos 
empresariales - pedagogía - emprendedurismo.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2012.
_________________________________________________

Experimentar hoy para organizar mañana
Sinergia grupal en Eventos Jóvenes. 
Estrategias en el aula-taller
Ayelén Piñeiro (*)

(Relaciones Públicas)

La mente que se abre a una nueva idea jamás 
volverá a su tamaño original. (Albert Einstein.)

En relación al vocablo grupo, Fernández (1989) refiere a 
un “número restringido de personas asociadas por un algo 
en común”. Es justamente ese algo lo que da origen a un 
entramado de relaciones e intercambios necesarios en la 
organización grupal. 
No basta con autodefinirse como grupo de trabajo para que 
exista el trabajo en grupo, puesto que esto abarca una serie 
de complejas redes que logran la sinergia de sus miembros y 
determinan un camino hacia el mismo objetivo. Sin embargo, 
aun guiados por intereses comunes cada uno experimenta la 
tarea desde un rol en particular. Ander-Egg (1989) indica que 
existen roles negativos, es decir, “aquellos roles que pertur-
ban el buen funcionamiento del grupo” y roles facilitantes, 
“aquellos que ayudan a la tarea y al buen funcionamiento del 
grupo”. Así como resulta sencillo suponer que el otro es el 
causante de las fallas o entorpece la tarea, también hay quie-
nes la impulsan y dan su visto bueno para que se encamine 
de forma sencilla, o quienes alertan al grupo acerca de su 
verdadero fin, aquello que los reúne.
Conocer la existencia de estos roles permite la identificación 
y hasta la generación de empatía con los diferentes miembros 
del grupo a conformar, siendo un tanto más comprensivos al 
momento de buscar el equilibrio y centrarse en la tarea que 
convoca. La idea no es proponer situaciones paradigmáticas, 
estereotipos o bien generar prejuicios. Así como se prefiere el 
término andamiaje como esqueleto del aula-taller, ya que no se 
trata de algo estático ni permanente, lo mismo sucede con los 

roles en el grupo. Si bien suelen adjudicarse con convicción, 
lo cierto es que describen una suerte de columna vertebral, de 
primer esbozo. Sobre ello se podrá crear y modificar cuantas 
veces el grupo, sus integrantes y por qué no las circunstancias 
que lo atraviesen, lo determinen. 

La reflexión en la acción
Según Roselli, N. (1999), en el espacio áulico es posible 
diferenciar dos instancias a nivel grupal: el grupo pequeño, 
donde se desarrolla un aprendizaje en cooperación a partir de 
una producción o propuesta; y el grupo clase, el cual lleva 
adelante el aprendizaje en colaboración mediante la puesta en 
común. Es allí donde los límites preestablecidos entre teoría 
y práctica se desvanecen, dando lugar a la reflexión en la 
acción. Tal como establece Schön, la reflexión se encuentra 
en el hacer y sobre el hacer, quedando expuesto que la inte-
gración de contenidos mediante la participación hacen a la 
construcción del aprendizaje.
Ander-Egg (1999) expresa que el taller es “una forma de 
enseñar y, sobre todo, de aprender mediante la realización 
de “algo” que se lleva a cabo conjuntamente. Es un aprender 
haciendo en grupo” (sic). Construir el conocimiento tanto 
en cooperación como en colaboración implica vincularse 
con el otro y aunar fuerzas para promover el aprendizaje en 
ambas partes. Reemplazar la crítica destructiva por la crítica 
constructiva da lugar a rupturas cognitivas necesarias para la 
reflexión acerca de lo que cree conocerse. Referirse a ruptura 
o conflicto es sinónimo de riqueza, puesto que el error está 
permitido en el clima de confianza que genera esta estrategia. 
Lo importante no radica únicamente en el proyecto, también 
en el camino que conduce hacia él.

Trabajar por proyectos 
Pichon-Rivière (1985) expresa: “Elaborar un proyecto signi-
fica elaborar un futuro adecuado de una manera dinámica, por 
medio de una adaptación activa a la realidad, con un estilo 
propio, ideologías propias de vida y una concepción de la 
muerte propia”. Dado el caso, es momento de profundizar en 
el tema que convoca. Fue necesaria la introducción en relación 
a la conformación de un grupo de trabajo entendiendo que 
resulta fundamental para el desarrollo de un evento. La divi-
sión de áreas y la precisión en las tareas a realizar, así como 
la presencia de un líder en la coordinación son conceptos 
básicos al momento de estructurarlo.  
Si bien la clase es un espacio propicio para el intercambio 
de experiencias y la formación de un andamiaje necesario 
para desarrollarse en el ámbito en cuestión, es necesaria la 
reflexión en la acción. De aquí la importancia de trabajar en 
un proyecto durante la cursada, de modo que el estudiante 
pueda experimentar en el presente, para adquirir la seguridad 
y las competencias necesarias, así como los recursos que 
le permitan lograr un mayor desenvolvimiento en su vida 
profesional. De acuerdo a lo reseñado en la página web de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo, el proyecto pedagógico Eventos Palermo está dise-
ñado para que el futuro profesional, a través de los eventos, 
pueda planear una acción de comunicación que le permita 
obtener mayores beneficios y mejores resultados para su 
futuro emprendimiento. Mediante esta práctica profesional 
los estudiantes pueden aplicar los conocimientos adquiridos 
y trabajar sobre situaciones reales poniendo de manifiesto sus 
habilidades y competencias.
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La clave del proyecto radica en su carácter de práctica 
profesional, constituyendo un claro ejemplo de aprendizaje 
en la acción. Allí se suceden lo que se denominarán las tres 
escalas grupales: el grupo pequeño, el grupo clase y el grupo 
profesional.
El grupo pequeño es aquél que se conforma en el espacio 
áulico por afinidad, experiencias previas que dieron buenos 
resultados o bien, por la tarea que los convoca. Comienzan por 
definir la temática o el concepto que desarrollarán en el evento, 
evaluando los recursos, realizando un análisis situacional y 
determinándose las primeras tareas y actividades a partir de los 
roles que fueron adjudicándose y asimilando. Estos primeros 
lineamientos de lo que será el proyecto van adquiriendo forma 
clase a clase, para lo cual es de gran ayuda la próxima escala: 
el grupo clase. Si bien cada grupo pequeño tendrá ideas que 
le son propias, lo cierto es que responden a una consigna 
previamente establecida por el docente, por lo que todos los 
eventos estarán atravesados por una característica común 
como el tipo o la temática. La instancia de interacción del 
grupo clase materializada en la puesta en común, resulta un 
gran aporte para intercambiar ideas y tener otros puntos de 
vista o alternativas. Asimismo es oportuno recordar que siendo 
una acción destinada a un público asistente, crear situaciones 
hipotéticas e interpretar opiniones de quienes podrían ser in-
vitados al evento, ayuda a descentralizar ideas muy forjadas 
dentro del grupo y pensar en lo que el otro espera. 
En ambas instancias es fundamental la participación del do-
cente para guiar y esclarecer posibles obstáculos en relación 
a la consigna. Otra colaboración que adquiere relevancia 
es la del asistente académico, puesto que actúa como nexo 
intermediario entre el docente y el estudiante, siendo partíci-
pe de la experiencia y generando cierta empatía con ambos 
componentes de la tríada didáctica. Interpreta y busca conciliar 
sendos intereses.
Por último, la escala en la que el grupo deja de lado cierta in-
formalidad propia de los primeros intercambios y experimenta 
cada cual su rol desde un lugar profesional. Aquí el grupo se 
encuentra desde la autogestión, conformado y guiado a su 
objetivo común y visualizando en la acción todo lo adquirido 
en el proceso. Asimismo, el aprendizaje en tiempo real da 
lugar a ciertos imprevistos propios de los eventos que los 
estudiantes deberán resolver y contribuirán aún más a mejorar 
su capacidad resolutiva, brindándoles recursos valiosos para 
lo que sucederá en su futuro laboral.
Es así como el trabajo grupal aplicado a un proyecto en parti-
cular se convierte en un pilar más al momento del aprendizaje. 
Si la reflexión reside en la acción, lo único que está prohibido 
es no experimentar y construir con el otro, en cooperación o 
colaboración es la forma más real de hacerlo. Los recursos 
están al alcance y la posibilidad de transformación, a unos pa-
sos más. Tal como expresó Alvin Toffler, "los analfabetos del 
siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino 
aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender”.
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Resumen: El aula-taller consiste en una estrategia pedagógica 
donde la reflexión radica en la acción. Este marco resulta 
clave para el desarrollo de un aprendizaje experimental en 
materia de organización de eventos, siendo posible alcanzar 
competencias idóneas para el futuro profesional. Esto será 
posible a partir de la constitución de un pequeño grupo, el 
cual en colaboración con la clase, logrará establecerse como 
un grupo de carácter profesional.

Palabras clave: eventos - organización - taller - cooperación 
- colaboración - acción - grupo - rol - reflexión - proyecto.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2012.
_________________________________________________

El aula taller como práctica pedagógica
María del Rosario Scattolin (*)

(Licenciatura en Diseño)

Las observaciones y reflexiones que a continuación se detallan 
pretenden describir aspectos relevados a partir de la revisión 
de literatura sobre el aula taller y de la observación de clases 
de docentes de la carrera universitaria de Licenciatura en 
Diseño cursada en la Universidad de Palermo. 
Para empezar, se define lo que se entiende literalmente sobre el 
término. El diccionario de la Real Academia Española, define 
Taller (del Fr. Atelier), como: 1. m. Lugar en que se trabaja 
una obra de manos; 2. m. Escuela o seminario de ciencias 
o de artes; 3. m. Conjunto de colaboradores de un maestro.
Desde el punto de vista de la pedagogía ¿qué es el aula taller? 
“Es una forma de enseñar y sobre todo de aprender mediante 
la realización de algo que se lleva a cabo conjuntamente” 
(Ander-Egg, 1999, p14). El aula taller es una metodología que 
organiza las actividades académicas y estructura la participa-
ción de los estudiantes favoreciendo el aprender haciendo, en 
un contexto de trabajo cooperativo y colaborativo. 
Se establece que el criterio fundamental para juzgar un método 
pedagógico es la medida en que este método es eficaz para 
producir aprendizajes significativos. Hay pedagogos que se 
dejan  llevar por las modas en cuanto a métodos didácticos: 
algunos creen que sólo se puede enseñar de manera efectiva a 
través del taller, están también los que no saben otra cosa que 
dictar clase, mientras que los más actualizados se apasionan 
por las tecnologías de la información y la comunicación y de 
manera especial por los medios audiovisuales, y quizás abusan 
de, por ejemplo, el recurso de diapositivas de Power Point. 
Todas las modalidades son utilizables; el elegir un método u 
otro y utilizarlo sabiamente depende de la naturaleza de la 
disciplina que se enseñe o de los temas o contenidos que se 
estén desarrollando.
Superados los bloqueos socio-afectivos (relaciones interperso-
nales, expresión de emociones), el grupo de aprendizaje ayuda 
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al desarrollo de la capacidad de expresión de cada alumno 
a tener actitudes constructivas, a recibir críticas y a auto-
criticarse; a ser tolerante y a saber asumir las frustraciones. 
Como bien lo ha dicho Susana Pasel en su libro sobre el taller, 

El trabajo en grupo permite a los integrantes aprender 
a pensar y a actuar junto con otros, es decir, a co-
pensar y cooperar; desarrollar actitudes de tolerancia 
y solidaridad... se pierde el individualismo, no la 
individualidad; se estimula la creatividad de cada 
integrante, lo que se refleja en la riqueza del producto 
final (Pasel, 1999, p28).

El ejercicio de actitudes y prácticas de cooperación (empresa 
colectiva en grupos pequeños que se involucran en una tarea) 
y colaboración (grupo clase que pone en común lo hecho en 
los subgrupos) hace que la clase se integre y se identifique 
mejor con el grupo-clase, mostrando un mayor interés y 
participación.
Se hará una descripción de las prácticas docentes observadas 
en contexto de clase de diferentes profesores de taller de 
diseño en la carrera de Diseño Gráfico durante los años 2007-
2012, integrando las características destacadas y constantes 
de las prácticas relevadas.
En primera instancia, las clases observadas en el marco del 
taller de diseño, se desarrollan en un espacio de intercam-
bios, relaciones intersubjetivas, procesos de comunicación y 
negociaciones. El clima de trabajo es distendido y las tareas 
académicas se producen mediante intensos intercambios entre 
los estudiantes y con el docente, en torno a las producciones 
que realizan. La disposición del espacio físico -mesas grandes 
alrededor de las cuales se agrupan los estudiantes- contribuye 
a promover un ambiente de trabajo cálido y amigable que 
favorece la participación activa de todos. La clave es mante-
ner una relación cuyo pilar sea la confianza explícita que el 
profesor deposita en el alumno y que se materializa cuando 
cree que todos los alumnos desean y quieren aprender y que, 
hasta que no se demuestre lo contrario, pueden hacerlo. Ken 
Bain explica que la importancia de crear este clima es que 
los alumnos se animan a participar más y a hacerse cargo de 
su aprendizaje ya que sienten seguridad y pierden el miedo a 
cometer errores (Bain, 2006, p.157).
A lo largo de la cursada cada estudiante debe producir sus 
propias versiones de diferentes diseños, dejando constancia 
de sus resultados en bocetos que se integran progresivamente 
en la conformación de un portfolio final, como es modali-
dad de esta Facultad. Durante el proceso de producción, el 
docente genera espacios de revisión, programadas mediante 
colgadas o exhibiciones de los trabajos de los estudiantes. En 
estos espacios se espera, en primer término, que el alumno 
presente su trabajo y describa las dificultades con las que 
se ha encontrado y las decisiones que asumió al respecto. 
El docente suele, en esta instancia, retomar los problemas 
enunciados y explicarlos con un vocabulario disciplinar que 
los estudiantes, en general, no dominan. En el proceso de 
hallar una solución a las dificultades, se producen espacios 
de descentralización del rol docente a favor de un ejercicio de 
co-evaluación colectiva. Cada uno de los estudiantes, desde 
sus particularidades, conocimientos y vivencias, aporta pro-
puestas. Otros estudiantes del grupo-clase asumen la función 
de asesorar, plantear soluciones y dar a conocer sus críticas. 

Este ejercicio de contrastación favorece el desarrollo cognitivo 
del alumno, promoviendo la adquisición de habilidades de 
pensamiento y análisis.
A la colaboración y cooperación, se agrega la fórmula 
aprendizaje entre pares, que está íntimamente relacionada. 
Es aquí donde se da la construcción sociocognitiva que 
postula Néstor Roselli (1999). En estas actividades donde 
se articula la experiencia con la teoría entre iguales, como lo 
es la puesta en común por ejemplo, es donde los resultados 
(previamente orientados por el docente) adquieren status de  
conocimiento validado por el acuerdo colectivo. Es evidente 
que el paradigma de que el par sólo socializa se rompe, ya que 
en el aula-taller el par tiene un papel muy importante: aporta 
también a lo cognitivo.
Además, se produce a lo largo del taller un diálogo entre 
docente y estudiantes basado en descripciones, explicaciones, 
preguntas y sugerencias, creándose un clima de aprendizaje 
en el contexto del hacer del alumno. Es en estos intercambios 
cuando se identifican ciertas limitaciones en los estudiantes 
para describir o explicar aspectos de su proceso de diseño: 
éstos no alcanzan a explicitar con claridad los significados 
de ciertos componentes de su producción o las decisiones 
asumidas en el proceso de diseño. Al darse cuenta sobre esta 
limitación, los docentes tienden a proveer al estudiante de las 
definiciones o vocabulario propio de la disciplina, sin dete-
nerse en dicha instancia, en procurar que los alumnos revisen 
y reflexionen sobre las limitaciones identificadas.
Entonces, el aula taller es un espacio para aprender hacien-
do a partir de la presentación de un problema por parte del 
docente, quien define las condiciones de trabajo y solicita la 
elaboración de un programa para su abordaje y resolución. 
Es un contexto de alto nivel de intercambios socioculturales 
que enriquece las propuestas de trabajo diseñadas por cada 
estudiante. Supone una etapa inicial de acuerdos sobre las 
condiciones y requerimientos de trabajo que serán retomados 
a lo largo de todo el proceso de producción.
La apropiación de un marco teórico conceptual y el dominio 
de un vocabulario técnico permiten al estudiante una com-
prensión de los procesos implicados en su hacer. Se trata de 
que integre la teoría, la investigación y la acción en un único 
desarrollo asumiendo que el diseñar implica que “las tres 
instancias quedan integradas en un solo proceso” (Ander 
Egg, 1994, p22).
Finalmente, la construcción de conocimiento entre pares, y 
con el aval del docente es una instancia muy rica, de mucho 
aprendizaje, no sólo en materia académica, sino de relaciones 
humanas. El aula taller brinda el espacio perfecto para desa-
rrollar varios aspectos actitudinales y de procesos educativos 
en el estudiante, que es preciso aprovechar y estimular como 
práctica pedagógica.
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Resumen: El presente trabajo sobre docencia universitaria 
tiene por objetivo describir y analizar las prácticas docentes 
en el taller de diseño, a la luz de la literatura sobre el sistema 
de enseñanza y aprendizaje en el aula taller y de la observa-
ción de clases de profesores de la carrera de Licenciatura en 
Diseño de la Universidad de Palermo.
Néstor Roselli introduce dos conceptos respecto a la organiza-
ción en el aula-taller que son necesarios para la integración de 
la clase: el ejercicio de actitudes y prácticas de colaboración 
y cooperación, que lleven a una mayor identificación con el 
grupo-clase, a un mayor interés y participación.
El aula taller constituye un escenario para aprender haciendo, 
a partir de la negociación de significados entre el docente y los 
alumnos sobre los criterios en la elaboración del programa de 
trabajo y sobre las expectativas de los resultados esperados. 
Supone un espacio de trabajo cooperativo en torno a descrip-
ciones, explicaciones y críticas sobre el proceso de producción 
propuesto por cada estudiante. 

Palabras clave: aula taller - pedagogía - pensamiento pro-
yectual - conocimiento práctico. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2012.
_________________________________________________

 
Objetivo: Subjetividad. Métodos de 
evaluación del sistema educacional 
constructivista
Victoria Speroni Scardulla (*)

(Fotografía)

¿Tu verdad? No, la verdad; y ven conmigo a buscarla.
La tuya guárdatela. (Antonio Machado)

   
Para comenzar a plantear las formas de evaluación propues-
tas por el sistema educacional constructivista, primero es 
necesario saber de qué consta el mismo.  Según Piaget (s/d) 
“el constructivismo plantea que nuestro mundo es uno hu-
mano, producto de la interacción humana con los estímulos 
naturales y sociales que hemos alcanzado a procesar desde 
nuestras operaciones mentales”. De manera más clara, Geary 
(1995) dice que “los individuos son participantes activos y 
deben construir el conocimiento”. Es decir que, según el 
método constructivista, es el estudiante quien debe asumir el 
papel esencialmente activo para aprender. Asimismo, en este 
método, son de vital importancia los conocimientos previos, 
las creencias y las motivaciones de los estudiantes, ya que, 
como se deduce del término constructivismo, se construirán 
andamiajes sobre las bases  de los conocimientos previos 
que forman, o formaron, a cada uno de los individuos. La 
metodología constructivista considera que en los humanos el 
aprendizaje es siempre una construcción interior y subjetiva. 
Para ello, el educador constructivista debe coordinar, facilitar, 
enseñar a pensar y mediar entre la experiencia planteada y el 
estudiante, permitiendo que el mismo dirija el aprendizaje, 

cambie la estrategia y cuestione el contenido, creando situacio-
nes que contradigan (o pongan en crisis) la hipótesis original, 
con el fin de estimular la reflexión. Es por ello que el docente 
debe evaluar continuamente el nivel de logros de todos los 
estudiantes. Y aquí es donde nos quedaremos, la evaluación. 
Desde una perspectiva amplia se entiende por evaluación a la 
realización de un conjunto de acciones encaminadas a recoger 
una serie de datos entorno a una persona, hecho, situación o 
fenómeno, con el fin de emitir un juicio valorativo sobre el 
mismo. Para muchas personas es muy difícil ser imparcial, es 
decir, no tomar partido ni a favor ni en contra, guiados por sus 
propias simpatías o antipatías hacia el evaluado. Idealmente, 
se debería evaluar reflexionando, y colocando en un justo nivel 
la exigencia que debe tener la valoración. Es por ello que, el 
sistema de evaluación constructivista propone la evaluación 
a través de diferentes metodologías, evitando el sistema de 
exámenes que tienden a corromper el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, ya que la mayoría de las veces la nota obtenida 
en cada examen forma una barrera y representa lo que cada 
estudiante vale; y por su falta de validez, ya que es difícil 
que sirvan para evaluar lo que realmente pretenden evaluar. 
Idealmente la evaluación constructivista, según Fernando 
Hernández y Juana María Sancho, la evaluación debe ser 
formativa y debe constar de tres fases: 

A. Antes de la evaluación:
a1. ¿Qué se ha pretendido enseñar al alumnado?
a2. ¿Qué creen los estudiantes que han estudiado?

B. Ante la elaboración utilizada para la evaluación:
b3. Diseño de la prueba en relación con los antecedentes 
extraídos del momento A.
b4. Explicitar lo que se pretende valorar.
b5. Realizar la previsión de las respuestas.
b6. Realizar la evaluación.

C. Ante la corrección y la devolución formativa:
c7. Explicitar al alumnado los criterios de corrección.
c8. Plantearles su autoevaluación en función de los 
mismos.
c9. Realizar la corrección detectando el sentido de los 
errores y del aprendizaje realizado.
c10. Llevar a cabo la devolución al grupo.
c11. Situarse cada estudiante con relación a sí mismo y 
al grupo. (Hernández y Sancho, 1993, p.200)

Cómo llevar a cabo esta tarea evaluativa de manera correcta 
es la cuestión. Aplicando este método a un ámbito donde 
las tareas resultan ser trabajos prácticos, como lo son en 
una Facultad de Diseño, lo primero que hay que recordar, 
como se dijo anteriormente, es que la subjetividad propia del 
educador debe formar al estudiante como un ser individual, 
y no como un clon de él mismo (creando voces, y no ecos) . 
A su vez, esta subjetividad no debe influir de manera directa 
en la evaluación del educador. Siempre que se presenten 
situaciones donde además de un cumplimiento de una tarea 
hay una cuestión de gusto y creatividad, es aconsejable la 
corrección grupal, donde el estudiante puede ver el trabajo 
de sus pares haciendo una autoevaluación a partir de ello, 
razonando cualquier tipo de corrección o sugerencia que se 
le haga al mismo. Asimismo el estudiante podrá cuestionarse 
la teoría, poniéndola en crisis, razonando lo que hace y no 



30 Escritos en la Facultad Nº 84 (2013) · ISSN  1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

simplemente haciendo. Además escuchar varias voces, y no 
sólo la voz mandataria de una persona a cargo de un curso 
hará sentir al mismo alumno que su opinión vale.
Volviendo a los ítems planteados anteriormente, y evadiendo 
nuevamente la alta subjetividad del profesor, siempre es ideal 
explicitar los criterios de evaluación. La creación de una con-
signa clara por parte del profesor, donde se plantee un objetivo, 
seguido de un desarrollo, forma de presentación y una grilla de 
evaluación. De esta manera todos los estudiantes contarán con 
la misma ventaja. A su vez, para el educador es más sencillo 
evaluar cuando la base de criterios fue la misma. Con respecto 
a la grilla de evaluación, es bueno realizar un cuadro de doble 
entrada, donde se presenten los criterios de evaluación y los 
niveles alcanzados, o a alcanzar por el alumno.
Un ejemplo de grilla de evaluación para un trabajo práctico 
que cuenta con la realización de imágenes, donde la subje-
tividad del profesor influye de alguna u otra manera, podría 
ser la siguiente:
De esta manera, el alumno accederá a  ver cuáles son sus 
debilidades y cuáles sus fortalezas, pudiendo poner mayor 
empeño para su siguiente trabajo en lo que debe mejorar. Esto 
no quiere decir que el mismo no pueda acercarse al profesor 
y preguntar cómo puede mejorarlas. Una comunicación clara 
entre el educando y el educador siempre es la mejor manera 
de que los conceptos y los objetivos del profesor para dicha 
materia queden a la luz, evitando malos momentos y pudiendo 
al fin llegar a la meta buscada por ambas partes. 

Referencias bibliográficas:
- González B., J. (2005) Calificar no es evaluar. Bogotá: 
Nuevo Horizonte Bogotá DC.
- Hernández - Sancho (1993) Para enseñar no basta con saber 
la asignatura. España: Paidós.
- Ñeco Quiñones, M. (2005) El rol del maestro en un esquema 
pedagógico constructivista. México: VI Encuentro Interna-
cional y I Nacional de Educación y Pensamiento. 
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- Sancho, J. (1992) Evaluar, conocer, transformar, mejorar. 
Aula de Innovación Educativa. (Versión electrónica). Revista 
Aula de Innovación Educativa 6 . Recuperado de:
http://www.grao.com/revistas/aula/006-la-resolucion-de-
problemas-en-matematicas--la-evaluacion-del-centro/
evaluar-conocer-transformar-mejorar 
- Valls, A.  Combatir la subjetividad al evaluar al personal. 
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personal.pdf
- Zabalza, M. (1997) Diseño y desarrollo curricular. Séptima 
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Resumen: Basándose en el método de aprendizaje y ense-
ñanza constructivista, este trabajo práctico tratará las formas 
de evaluación que se propone para la obtención de resultados 
donde el estudiante pueda observar sus fortalezas y debili-
dades. Asimismo, estos métodos de evaluación mostrarán 
cómo la subjetividad y los saberes del profesor deben guiar 
al alumno formando un ser con ideas propias, y no una copia 
fiel de él mismo.

Palabras clave: Aprendizaje - constructivismo - enseñanza - 
estudiante - evaluación - objetividad - subjetividad - profesor 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2012.
_________________________________________________

Nuevas tecnologías como expansión del 
aprendizaje: Librería global, un sistema 
de información
Juan Octavio Castrogiovanni (*)

(Comunicación Audiovisual)

Un territorio potencial de colaboración, un lugar en el que 
pueden desarrollarse actividades de enseñanza y

aprendizaje. (Nicolás Burbules)

En la actualidad cuando se habla de tecnología, generalmente 
se hace referencia a las llamadas nuevas tecnologías, como 
teléfonos celulares, computadoras, etc. Para diferenciar estos 
conceptos  es necesario comenzar con la definición de tecno-
logía: "Las tecnologías son herramientas usadas para alcanzar 
un cierto propósito" (Burbules, 2001, p. 20). La definición de 
Burbules (que no es la única) también explica que puede ge-
nerarse un nuevo propósito por medio de dichas herramientas 
(nuevas metas), por lo cual todas las herramientas son tecno-
logía, por ejemplo: una piedra tallada, una hoja de papel, una 
computadora, una tableta digital, entre otros objetos más. La 
tecnología impulsó a la evolución del hombre, su forma de 
pensar, de relacionarse, su forma de transportarse, de comer, 
de dormir, de correr. Esto se debe a la capacidad que tiene el 
ser humano para crear nuevas herramientas, logrando de este 
modo que la vida resulte más sencilla. Esta breve introducción 
acerca del concepto de tecnología, permite pensar más am-
pliamente a las "nuevas tecnologías" como un instrumento de 
inserción del espacio de clase o como herramienta para hacer 
tareas o trabajos prácticos. Es importante destacar que Litwin 
(2000) suponía la integración de estas nuevas tecnologías al 
ámbito del aprendizaje:

Ante esta situación, las instituciones educativas enfrentan 
el desafío no sólo de incorporar las nuevas tecnologías 
de la información como contenidos de la enseñanza, sino 
también reconocer y partir de las concepciones que los 
niños y los adolescentes tienen sobre estas tecnologías 
para diseñar, desarrollar y evaluar prácticas pedagógicas 
que promuevan el desarrollo de una disposición reflexiva 
sobre los conocimientos y los usos tecnológicos.(Litwin, 
2000, p. 4).

Litwin expresa en este libro los cambios que sufrió la tecnolo-
gía a lo largo de la historia y el impacto que tuvo en la sociedad 
a medida que fue evolucionando. Una generación no es igual 
que otra. La generación al principio del siglo XX no es igual a 
la de a mediados de éste, o a la del siglo siguiente. El avance 
tecnológico se expande a pasos agigantados. Los cambios 
son notables desde la Revolución Industrial, pasando por el 
desarrollo de las telecomunicaciones. Es por esta razón que 
los docentes deben familiarizarse con estas nuevas tecnologías 
con el fin de poder incluirlas en las metodologías de enseñanza 
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dirigidas a los estudiantes. Aunque el libro de Litwin utiliza 
una información que en este momento podría considerarse 
desactualizada (porque como se sabe la tecnología avanza 
muy rápidamente) es muy interesante cómo la autora esta-
blece los distintos tipos de software como herramientas de 
aprendizaje cognitivo, a los que Litwin  llama "Modalidad", 
por ejemplo, modalidad de juego, de tutorial, de simulación, 
de demostración, de ejercitación y práctica, etc. Actualmente 
este software es muy común en las redes sociales, tutoriales 
de foros de Internet, o de páginas de video en donde se puede 
sustraer los conocimientos específicos de un tema en particu-
lar. Estos  juegos presentes en las redes sociales que poseen 
la opción Multiplayer (es decir, que permite jugar con otras 
personas reales a miles de kilómetros de distancia)  promueven 
la habilidad cognitiva compleja. Es importante destacar que, 
para Litwin, las nuevas tecnologías como la computadora 
tendrían un papel particular en las instituciones educativas. 
Por ejemplo, si en la escuela se enseñaban a utilizar el lenguaje 
de programación de computadoras se podían generar en un 
futuro nuevas oportunidades laborales para los alumnos, esto 
se debía a las nuevas carreras que estaban surgiendo tales 
como, ingeniería, analista de sistemas, entre otras. "Este 
nuevo medio tecnológico ha permitido superar las distancias, 
el tiempo, los costos de traslado y, por lo tanto, posibilitando, 
en muchísimos casos, el acceso a fuentes de información y de 
relaciones anteriormente casi inimaginables." (Edith Litwin, 
2000, p. 6) Las nuevas tecnologías permiten, con el uso de la 
red, conectarse con otros usuarios en tiempo real y a kilóme-
tros de distancia. Una persona en Corea puede comunicarse 
con una persona de Argentina por medio del correo electró-
nico, chat o por Skype (software que permite realizar video 
llamadas utilizando la computadora como soporte), aunque 
anteriormente predominaba sólo el correo electrónico. Sin 
embargo no todos son tan directamente favorecidos con el 
desarrollo tecnológico. Es el caso de las escuelas públicas, 
ubicadas en barrios carenciados con problemas referentes a 
la salud pública (con deficiencias en el sistema de circulación 
de agua potable), que no pueden contar con servicios de 
Internet no sólo por la imposibilidad de acceder al soporte 
electrónico (la computadora en cuestión) sino también por el 
desconocimiento que tienen estos estudiante de la utilización 
de estas tecnologías. Es muy importante destacar en el libro 
de Litwin la siguiente frase:

La escuela, en la sociedad actual, ha perdido el rol 
hegemónico en la transmisión y la distribución del 
conocimiento. Hoy los medios de comunicación, 
especialmente la radio y la televisión, al alcance de la 
mayoría de la población, presentan de un modo atractivo 
información abundante y variada. (Litwin, 2000, p. 9).

En estos últimos años  Internet es la base en donde los estu-
diantes extraen información para aprender ciertos contenidos 
básicos. Ellos prefieren buscar información en la red que ir 
a una biblioteca, no porque esa información tenga mayor 
legitimidad que la de un libro, sino porque es más accesible. 
Pero ¿Toda la información que se encuentra en Internet es 
cierta? En los últimos años, páginas de distintas partes del 
mundo publican anónimamente contenido que no siempre es 
cierto, confundiendo al estudiante que lo lee. Generalmente 
los trabajos, textos, monografías, ensayos, etcétera que sí 

son legitimados  o tienen valor académico son lo que poseen 
bibliografía, permitiendo revisar el libro de donde extrajo 
la información. Hay estudiantes que compran los libros vía 
Internet, teniendo así libros digitalizados para leerlos en los 
nuevos aparatos electrónicos como tablet o libros digitales. Si 
los docentes son conscientes de que Internet funciona como 
un espacio extracurricular donde los estudiantes pueden sacar 
información ¿Pueden dictaminar trabajos que requieran el uso 
de Red para poder resolverlos? según Mariano Palamidessi 
(2006), en la última década gracias los avances tecnológicos 
o si se quiere las TIC (tecnologías de información y de comu-
nicación), se ha promovido el trabajo en conjunto de distintas 
universidades dando como resultado la realización de activi-
dades que generan las posibilidades de conocer realidades 
diferentes, siguiendo una tarea en grupo. Las disposiciones 
de las sillas y mesas cambian según las herramientas digitales 
que se usen en el aula. Ordenamientos circulares en pequeños 
grupos donde hay una computadora y "La voz del docente se 
expresa en forma indirecta, mediatizada por materiales (…) 
entorno y consignas del trabajo". (Palamidessi, 2006, p. 77). 
Es común ver grupos trabajando de manera conjunta para 
resolver una tarea, que se realiza  por medio de una compu-
tadora, y al docente trasladándose de un lado a otro en el aula 
para orientar el trabajo. ¿El docente puede orientar el trabajo 
fuera de las horas de clases? En la actualidad hay diferentes 
formas de que un docente pueda leer el trabajo práctico por 
medio de Internet, correo electrónico, redes sociales como 
Facebook, si es un trabajo audiovisual, etcétera. Cada docente 
tiene una forma particular de corregir trabajos prácticos, hay 
casos que los docentes por distintos motivos no desean co-
rregir en otro ámbito que no sea el escolar. Si el docente está 
dictando una clase de diseño, las tecnologías lo ayudarían a 
hacer una clase muy entretenida y por lo tanto atractiva para 
los alumnos, más si el espacio es un taller en donde el alumno 
“aprende haciendo” (Roselli, 1999, p. 17), en donde tiene 
las herramientas necesarias para pasar esos conocimientos 
teóricos a la práctica por medio de la realización del proyecto. 
La tecnología puede ayudar al docente a dictar la clase por 
medio de cuadros sinópticos creados por un Software deno-
minado PowerPoint que permite hacer animaciones gráficas 
básicas como pasar fotos, desplazar títulos, etc. En fotogra-
fía, muchas veces los elementos de encuadres, composición 
o herramientas de la cámara se muestran por medio de un 
proyector, el docente pasa foto por foto explicando para qué 
sirve cada elemento junto con ejemplos, si el estudiante puede 
interactuar con la cámara va a entender, según Froebel 1826: 
"Aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más 
formador, cultivador y vigorizante que aprender simplemente 
por comunicación verbal". Relacionar conceptos de manera 
más rápida que si explicamos las herramientas de la cámara, 
es importante porque el estudiante no sólo está adquiriendo 
conocimiento con un lenguaje discursivo sino que se  maneja 
con otro tipo de lenguajes gráficos o audiovisuales. Las Tics 
posibilitan tareas más complejas, donde el estudiante puede 
extraer información de novelas, cuentos, películas, fotos y 
páginas en pocos segundos dando al estudiante no sólo la 
bibliografía de la asignatura sino material extra que la ilustre 
y/o la acompañe. Los docentes tratan de buscar diferentes 
estrategias para que las clases sean más didácticas y que haya 
una ruptura cognitiva en el conocimiento de los estudiantes. 
Al haber un avance tan rápido de la tecnología los docentes 
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no toman en cuenta la tecnología como un medio totalmente 
libre para poder inculcar no sólo información a los estudiantes, 
sino interés en la asignatura que esta cursando, es importante 
tratar que el estudiante se sienta atraído por el contenido de la 
asignatura de cualquier forma. Se estima una opinión positiva 
acerca del uso de las nuevas tecnologías dentro del ámbito 
escolar o académico, debido a su funcionalidad versátil dentro 
como fuera de la clase. Bajo el control absoluto del docente 
a cargo de la clase que controlará todas las reflexiones y los 
cambios socio-cognitivos de los estudiantes.
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- Roselli, N. (1999). La construcción socio cognitiva entre 
iguales. Rosario: Instituto Rosario de Investigaciones en 
ciencias de la educación.
- Burbules, N., Casllister, T. (2001) Educación: riesgos y 
promesas de las nuevas tecnologías de la información. Bar-
celona. Granica.
- Castells, Manuel (1998). La era de la información. Econo-
mía, sociedad y cultura. Vol. 1. Madrid: Alianza Editorial.
- Litwin, E. (1995) Tecnología educativa: política, historias, 
propuestas. Barcelona. Paidós.
- Palamidessi, M. (2006) La escuela en la sociedad de redes. 
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

Resumen: Este trabajo desarrolla como concepto principal las 
nuevas o moderas tecnologías, en un ámbito de escolar, tanto 
en la clase como fuera de ella. Cómo el docente por medio 
de estas tecnologías puede adoptar tareas más complejas de 
investigación y a la vez el Estudiante puede aprender no sólo 
los conocimientos que le trasmite el docente, sino también 
conocimientos externos a éste, sitios especializados, revistas 
de época, ensayos académicos, textos. Por otro como las 
nuevas tecnologías pueden ayudar al docente a brindar una 
clase mucho más interesante con el uso de distintos Software 
que actualmente se usan en el ámbito pedagógico.

Palabras clave: Tecnología - TIC - aprendizaje - estudiante 
- docente - nuevas tecnologías- clase - tarea - grupo.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2012.
_________________________________________________

Tecnologías de la información y la 
comunicación. Su impacto en la educación 
María Antonella Lossino (*)

(Relaciones Públicas)

 
El problema de nuestros tiempos es que

el futuro ya no es lo que era. (Paul Valéry)

Estamos asistiendo en nuestra época a una verdadera revo-
lución científico-tecnológica que ha producido profundas 
transformaciones económicas y sociales. 
Uno de los fenómenos más espectaculares asociados a 
este conjunto de transformaciones ha sido la introducción 

generalizada de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación (en adelante TIC) en todos los ámbitos de 
nuestras vidas. 
Esta irrupción y su desarrollo acelerado han cambiado nuestra 
manera de comunicarnos, de relacionarnos, de divertirnos, de 
aprender, de enseñar insertándonos en el marco de una cultura 
digital (Coll, 2012). 
En este trabajo, se pretende echar luz sobre cómo el acceso, la 
presencia y los usos de las TIC han impactado en la educación 
generando nuevos escenarios de enseñanza aprendizaje y 
nuevas formas de enseñar y aprender. Así: 

…las nuevas tecnologías no sólo constituyen un 
conjunto de herramientas, sino un entorno -un espacio, 
un ciberespacio- en el cual se producen las relaciones 
humanas. Cada vez más, Internet es un contexto en el 
cual se dan interacciones que combinan y entrecruzan las 
actividades de indagación, comunicación, construcción 
y expresión. Cada vez más se describe a la Red como 
un ‘espacio público’, un lugar donde la gente se reúne a 
debatir, […]. Se lo describe como un entorno cooperativo 
donde los investigadores y creadores comparten ideas, 
co-construyen nuevos conceptos e interpretaciones, […]. 
No como un sucedáneo de la ‘interacción real cara a cara’, 
sino como algo distinto, de características singulares… 
(Burbules y Callister, 2001, p. 18-19). 

Este concepto de espacio remite a un lugar, un ámbito, un 
escenario especial donde se interacciona e interactúa, donde 
se genera comunidad. La interacción favorece la interacti-
vidad; esto es, permite llegar a niveles de cooperación que 
llevan a conformar verdaderas comunidades de aprendizaje. 
Esta es una de las principales potencialidades de las TIC en 
la educación, el carácter social de las mismas hace que se 
favorezcan las relaciones entre las personas para compartir, 
generar, construir, y reelaborar conocimiento. Es decir, que se 
promueva el aprendizaje social; aspecto que no ha sido muy 
tenido en cuenta en la educación tradicional. 
Esto conlleva un fuerte replanteo de los modos de enseñar y, 
fundamentalmente, sobre el qué, cómo, dónde y para qué se 
aprende; lo que algunos autores llaman una nueva ecología 
del aprendizaje (Bustos, 2012). 
Internet y las redes sociales funcionan como espacios de 
asociación, cooperación e intercambio de recursos, informa-
ción y reconocimiento social. Siguiendo a Brunner (2002), 
puede decirse que la conformación de redes mundiales de 
comunicación está afectando a algunos de los pilares sobre 
los que se montaron los sistemas educativos modernos (cit. 
en Palamidessi, p. 22). 
En este contexto, y dadas la multiplicidad de fuentes de 
conocimiento, la rapidez con la que se genera y fluye, los 
grandes volúmenes de información y la facilidad de acceso 
a la misma, la escuela deja de ser el canal privilegiado de 
acceso a la información y el docente ya no es quien detenta 
el saber. La escuela, en tanto institución de la modernidad, ha 
sido gestada en base a la asimetría entre aquéllos que poseen 
el saber y deben transmitirlo (docentes) y los que no poseen 
el saber y deben recibirlo (alumnos). Las TIC han colaborado 
con la ruptura de este paradigma; el paradigma de la escuela 
moderna. Han gestado la posibilidad de un conocimiento 
distribuido, han contribuido a la aparición de múltiples nichos 
de conocimiento, han generado la posibilidad de aprender en 
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diversos contextos, en cualquier momento y lugar, a lo largo 
de toda la vida derribando los contornos etarios de la escuela 
moderna así como también promovieron una nueva delimi-
tación del espacio donde se enseña y se aprende, debilitando 
no sólo las fronteras externas de la institución escolar sino 
también el interior mismo del aula. 
En este contexto, Palamidessi expresa: “El sistema escolar 
ya no se presenta como el único espacio social capaz de dar 
cuenta de la formación de los ciudadanos, […] y comparte 
-conflictivamente- con otros espacios la transmisión de in-
formación y valores a las nuevas generaciones” (2006, p.72). 
Este impacto de las TIC en la educación, trae aparejado un 
efecto secundario que es el relacionado con las competencias 
y conocimientos requeridos y necesarios para el uso de las 
mismas y la participación en los distintos ámbitos y redes. 
Así, una nueva dicotomía se presenta: el docente como inmi-
grante digital debe enseñar a un alumno nativo digital. Los 
alumnos que asisten a las escuelas han nacido en un mundo 
caracterizado por entornos mediados por las tecnologías y 
poseen un saber instrumental respecto de ellas que los do-
centes no poseen. 
Se hace necesaria, entonces, una alfabetización digital, carac-
terizada por la capacidad de utilización de lenguajes audiovi-
suales, la habilidad para seleccionar, organizar y secuenciar 
grandes volúmenes de información y las competencias para 
operar computadoras y redes de comunicación e intercambio; 
generando un nuevo desafío para el docente y para la escuela. 
Para concluir, puede decirse que las TIC en la educación y en 
la escuela han dado lugar a una nueva ecología del aprendi-
zaje; es decir un cambio en la manera de cómo aprendemos, 
dónde, cuándo, con quién; modificando la organización misma 
de la educación formal en sus distintos niveles. Hecho que 
obliga a revisar en profundidad la organización escolar, su 
funcionamiento y finalidad. 
Sin embargo, es preciso no caer en lo que Burbules y Callister 
(2001) llaman “el sueño tecnocrático”; esto es creer que las 
TIC per se cambian la realidad y solucionan todos los proble-
mas de la educación. Es necesario realizar una apropiación 
crítica de las mismas; valorar y comprender que, el impacto 
que tienen sobre la enseñanza y el aprendizaje, radica funda-
mentalmente en las actividades que llevan a cabo docentes y 
alumnos, gracias a las amplias posibilidades de comunicación, 
intercambio, acceso y procesamiento de la información que 
les ofrecen estas tecnologías, poniendo en marcha en el aula 
procesos de innovación que transformen la práctica educativa. 
Es decir, no se trata de hacer lo mismo que se venía haciendo, 
pero ahora con TIC; hecho muy común en el aula hoy, donde 
el docente usa la tecnología para hacer lo de siempre, sólo que 
con mayor rapidez y comodidad, en la creencia de que eso es 
una práctica innovadora. En realidad, lo que está haciendo no 
es otra cosa que adaptar la tecnología a su práctica docente, 
reforzando lo existente, provocando la reproducción y per-
manencia del modelo transmisivo, repetitivo y memorista. 
La clave respecto del buen uso y aprovechamiento de las 
TIC está justamente en que el docente las reconozca como 
instrumentos mediadores y sepa aprovechar sus amplias 
posibilidades para impulsar nuevas formas de enseñar y de 
aprender. Por ejemplo podría utilizar las TIC para : buscar y 
seleccionar contenidos de aprendizaje; acceder a de conteni-
dos que utilizan diferentes formas y sistemas de representación 
(materiales multimedia e hipermedia, simulaciones); elaborar 
y mantener registros de las actividades de enseñanza y apren-
dizaje realizadas, de la participación que han tenido en ellas 

los estudiantes y de sus productos o resultados; planificar 
y preparar actividades de enseñanza y aprendizaje para su 
desarrollo posterior en las aulas, llevar a cabo intercambios 
comunicativos entre profesores y alumnos; para solicitar u 
ofrecer retroalimentación, orientación y ayuda relacionada 
con el desarrollo de la actividad y sus productos o resultados; 
para configurar entornos o espacios de aprendizaje individual 
en línea (por ejemplo, materiales autosuficientes destinados 
al aprendizaje autónomo e independiente) y para configurar 
entornos o espacios de trabajo colaborativo en línea. 
En síntesis, la potencialidad mediadora de las TIC se da cuan-
do se ponen en juego los tres elementos del triángulo didáctico 
(docente - alumno - conocimiento) y cuando se encuentran 
usos que generen cambios y transformaciones en las prácticas 
educativas que es imposible imaginar en ausencia de ellas. 
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Resumen: Las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación han impactado en la educación, obligando a 
un replanteo profundo acerca del hecho educativo en sí y de 
la escuela como institución. Sin embargo, la clave está en 
el propio docente que debe replantear su rol y apropiarse de 
ellas para proponer una práctica innovadora que promueva 
el aprendizaje social. 

Palabras clave: Tecnologías de la Información y Comunica-
ción - educación - impacto - escenarios de aprendizaje - eco-
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logía del aprendizaje - aprendizaje social - nativos digitales 
- inmigrantes digitales.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2012.
_________________________________________________

Pensamiento crítico y ruptura cognitiva en la 
educación
Lucas Posada (*)

(Publicidad)

Las ideas preconcebidas son candados 
a la puerta de la sabiduría (Merry Brown)

Pensar en una educación constructivista nos remite a la con-
cepción más reciente de las corrientes pedagógicas. La edu-
cación en torno a la construcción del conocimiento comienza 
a impregnar la sociedad tanto en las más prestigiosas escuelas 
de las élites hasta en las escuelas con las corrientes populares 
de Paulo Freire en Brasil. Pensar en una nueva educación es 
también pensar en un nuevo proyecto de sociedad, en donde 
el aprendizaje entre pares toma relevancia y empieza a romper 
paradigmas sociales.
Un nuevo proyecto social también implica la visión que sus 
ciudadanos tienen sobre el mundo que los rodea y la cultura 
que los impregna, que en muchos casos se ve subjetivada y 
tergiversada.
El pensamiento crítico es un proceso cognitivo que se propone 
analizar o evaluar la estructura y consistencia de la manera 
en la que se articulan las secuencias cognitivas que pretenden 
representar e interpretar al mundo. Maximiliano Bongiovanni 
señala que:

El pensamiento crítico se refiere a la forma como 
una persona enfoca los problemas, las preguntas, las 
situaciones y vive la vida. Los expertos consideran que es 
mismo es importante en la educación, por ejemplo, como 
instrumento de la investigación académica y, también, 
para el desempeño de las personas en un plano individual 
y social. (Bongiovanni, 2009, p. 43)

En otras palabras, es la forma de evaluar y llegar a conclu-
siones más razonables en torno a una representación del 
mundo. Poder plantear un modelo educativo constructivista 
sin tomar en cuenta el desarrollo de las habilidades críticas 
del estudiante es inconcebible si dimensionamos la influencia 
que éstas conllevan en relación las decisiones, voluntades y 
exigencias del mismo. 
De esta forma, en el análisis casi involuntario que realiza un 
estudiante que posee un pensamiento crítico puede lograr 
un avance y una construcción de conocimientos mucho más 
amplia y rica fundándose en la motivación intrínseca.
“El conflicto cognitivo interviene en la dinámica de la inte-
racción del organismo con el medio como mecanismo de un 
desequilibrio capaz de provocar una reestructuración cogni-

tiva” (Coll, 2002). Bajo este planteo piagetiano de la ruptura 
cognitiva, se puede observar la similitud entre la definición 
de los conceptos de ruptura cognitiva y pensamiento crítico. 
Uno nos habla del análisis de la estructura y la articulación 
mientras que el otro de la acomodación y reorganización de 
los esquemas de pensamiento. 
Este espíritu de pensamiento debe ser transversal a todo el 
sistema educativo. “Quizás intuyamos que una revisión crítica 
de nuestra historia, de las decisiones y acciones adoptadas 
hasta llegar aquí y ahora nos confrontarían con aspectos ne-
gativos y hasta dolorosos de nuestras vidas” (Kaplan, 1992, 
p.16). El planteo de conflicto y crisis también se encuentran 
en el marco de la ruptura considerándose fundamentales para 
el desarrollo de aprendizaje. También para el desarrollo de 
una mejor escuela, con capacidad de revisión crítica histórica 
se puede, a simple vista, visualizar los errores y los aciertos 
de la vieja escuela positivista para generar políticas de cam-
bio del modelo educativo que dirija hacia una escuela más 
inclusiva, de participación entre iguales, socialmente activa 
y responsable.
Como consecuencia de un nuevo cambio de sistema, de una 
nueva educación, los estudiantes también se encontrarán con 
cambios de estructura y costumbres, que resulta, nuevamente 
en una ruptura y una apertura a un nuevo universo.
Estos procesos de poder visualizar un universo más extenso 
que los recortes que realiza la sociedad de consumo son hasta 
propios del ser humano. “Somos extrapolativos. Vemos con 
facilidad más allá de la información suministrada por medio 
de los procesos deductivos, que nos resultan tan naturales 
como respirar” (Bruner, 1997, p.132)
No sólo se considera a la actitud crítica como necesaria para 
la educación sino también para el desarrollo de una vida social 
e individual saludable. A través de un pensamiento que no es 
guiado por estereotipos ni pensamientos lineales sino críticos 
y flexibles el estudiante se puede acercar mucho más a un par, 
para, por ejemplo, desenvolverse cómodamente en un trabajo 
en cooperación o colaboración. 

En el informe Dalphi también se define al pensador crítico 
ideal. Al mismo se lo caracteriza como una persona que 
posee los siguientes atributos: Es inquisitivo - Está bien 
informado - Es sistemático - Confía en la razón - Es 
analítico - Tiene la mente abierta - Es flexible - Busca 
la verdad - Es justo cuando evalúa - Es honesto cuando 
confronta sus opiniones personales - Es prudente al 
establecer juicios - Está dispuesto a reconsiderar sus 
opiniones, y si es necesario, a retractarse - Es claro 
respecto de los problemas o las situaciones que requieren 
la emisión del juicio - Es ordenado cuando se enfrenta a 
situaciones complejas - Es dinámico en la búsqueda de 
información relevante - Es razonable en la selección de 
criterios … (Bongiovanni, 2009, p. 43)

La profundización del espíritu crítico en los estudiantes, como 
en toda la sociedad, es fundamental para el desempeño de 
las actividades cotidianas. Ya sea para la construcción de un 
aprendizaje de mayor contenido y menor prejuicio o para el 
consumo de medios. Sin importar hacia donde se enfoque, 
debe transformarse en parte del día a día y es a través de las 
constantes crisis y rupturas cognitivas que el docente y el 
sistema educativo pueden impulsar que se asegura su arraigo.
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Resumen: Vivimos en un mundo de cambios donde cada vez 
es más difícil verlos. Si los estudiantes son el futuro, entonces 
el conocimiento del presente debe ser amplio y variado. La 
ruptura cognitiva para el desarrollo de un mejor espíritu crítico 
es una llave esencial de la escuela constructivista para lograr 
una nueva sociedad más justa y equitativa. La relación entre 
la ruptura cognitiva y el pensamiento crítico es estrecha, y 
la búsqueda de ambas necesaria para la reformulación de la 
escuela.

Palabras clave:  Ruptura cognitiva - pensamiento crítico - 
nuevos paradigmas - constructivismo - construcción social 
- percepción del mundo - proyecto pedagógico.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2012.
_________________________________________________

Las TIC, ¿Una herramienta o un espacio?
Una evolución inentendida
Frank Guevara (*)

(Comunicación Audiovisual)

Las posibilidades educativas de las TIC han de ser con-
sideradas en dos aspectos, su conocimiento y su uso. El 

primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la 
sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin 
un mínimo de cultura informática. (María Eugenia, 2005)

A lo largo del tiempo se ha estado inmerso en una evolución 
tecnológica constante, la cual demanda día tras día innovación; 
desde la época de la prehistoria se tiene conocimiento acerca 
de los primeros avances tecnológicos que desarrollaron los 
antecesores de la raza humana, y de la funcionalidad manco-
munada al progreso que se logró con la utilización de estas 
herramientas. Sin embargo, dichos avances eran resultado de 
una necesidad biológica para satisfacer necesidades primarias 
como las de comer y dormir. Cuando la especie humana decide 
utilizar estas herramientas con fines de generar una imagen 
sobre la roca, aparece el primer problema existencialista del 
hombre sobre la faz de la tierra. Es entonces, cuando se nece-
sita además de la herramienta, inscribir en una roca la imagen 
del animal a cazar, para así disminuir su fuerza. Se pierde de 
vista la funcionalidad de la herramienta como herramienta, y 
se atribuye el mérito, en gran medida, a una fuerza sublime 

que se gesta a través de una imagen, que a su vez, fue creada 
por el mismo hombre en un espacio determinado, ese espacio 
se convierte en un lugar sagrado, y en él se plasman todas las 
imágenes y figuras rupestres que perduran hasta hoy día. Esta 
dicotomía entre espacio y herramienta es meramente biológi-
ca, la especie humana desde sus comienzos necesitó creer en 
una fuerza ajena a él, dejando de lado la herramienta como el 
artífice principal de la consecución del propósito. Si bien con 
el paso del tiempo se desarrollaron tecnologías que facilitaron 
la caza, la recolección de alimentos o la organización en una 
vida sedentaria, hasta la civilización. El énfasis de su exis-
tencia estuvo supeditado a ese espacio donde se encontraban 
presente las imágenes a las cuales rendían tributos. El espacio 
toma entonces una importancia trascendental en la historia de 
la Humanidad y esa concepción no es ajena inclusive en la 
sociedad actual. Entender las nuevas herramientas de apren-
dizaje como espacios, es un concepto erróneo, producto de la 
naturalización instaurada en el subconsciente de la sociedad 
actual; que priva de entender a esta nueva herramienta como 
facilitadora del aprendizaje, y tan sólo se limitan a entenderla 
como un espacio donde confluyen una variedad de opiniones 
e información. Dicha información puede ser confiable o no, 
debido a que carecen de una estrategia democratizadora 
que guíe el uso de estos nuevos medios, para los fines de un 
aprendizaje. Sin embargo la idea de la web 2.0. propone un 
aprendizaje muy ligado al constructivismo, donde el cono-
cimiento se construye y se reconstruye día a día gracias a la 
inmediatez y a la constante presencia de usuarios a través de 
distintos puertos digitales. Las redes sociales por ejemplo son 
una conglomeración de usuarios conectados a través de redes 
por motivos similares o diferenciados, en ellas se establece 
un contacto social directo, por medio de una pantalla, donde 
las ideas y los pensamientos cumplen su rol fundamental, 
propagarse. Otro ejemplo son las wikis, estas páginas webs, 
cumplen un rol colaborativo, tratan de aportar ideas originales 
e innovadoras para la construcción de un conocimiento, con 
ellas el estudiante no solo obtiene información sino, que él 
mismo puede crearla y generar el paso cognitivo, que es poder 
construir su propio conocimiento, investigando y redactando 
artículos en la propia página. Por su parte los blogs son un 
medio de comunicación colectivo donde se promueve la 
creación de información original y veraz para la reflexión 
personal y social sobre diversidad de temáticas. 
La integración de las TIC a  los procesos educativos depende 
del docente, el cual deberá considerar de manera objetiva, la 
utilización de las distintas herramientas que surgen día a día, 
dicha decisión es una elección tanto del docente como del 
alumno, por ende es respetable la aplicación de la misma, pero 
no se debe caer en el rechazo a estas herramientas, ante la 
duda acerca de la funcionalidad de este modelo. Muchas veces 
la implementación de nuevas metodologías en la formación 
estudiantil, es vedada por el miedo a lo que se ve como nuevo, 
ya que no se tiene ninguna seguridad acerca de sus resultados; 
no obstante la preparación del ser humano a través de la his-
toria, se ha desarrollado en una evolución constante, donde 
la multiplicidad de cambios se enmarcan en un mundo lleno 
de incertidumbres. Prepararse para ello, adoptando las nuevas 
formas y los nuevos modelos, es lo contrario a la resignación 
ante la duda de la eficacia de las TIC, por ende no se trata de 
entenderlas como la herramienta indiscutible y fehaciente para 
la educación moderna, ni mucho menos confundirla como un 
espacio en donde se aprende autodidácticamente, sino que por 
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el contrario, lo que se busca es consolidar dichas herramientas 
en una metodología de trabajo institucional, para que en base 
a ello haya una democratización fidedigna de la información.  

Referencias bibliográficas:
- Sáez López, J. (2010). Utilización de las TIC en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, valorando la incidencia real de las 
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Resumen: En los primeros años las TIC en la educación 
centraban su atención en la innovación de la técnica, creando 
espacios de aprendizaje basados meramente en la tecnología. 
Hoy en día el interés se basa en el alumno, y en la metodolo-
gía a implementar para el proceso formativo del estudiante.

Palabras clave: Herramientas y equipos - taller de capacita-
ción - ciberespacio - redes sociales - participación del docente 
- escenario virtual - participación del alumno - método de 
aprendizaje - técnica de aprendizaje.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
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_________________________________________________

La práctica docente mediadora
Carlos H. Fermepin (*)

(Fotografía)

¿El papel del profesor es sólo transferencia de conoci-
mientos?
El filósofo griego Aristóteles (384 aC-320 aC) escribía:”Educar 
la mente sin educar el corazón, no es educar en absoluto”.
¿Es el proceso de transmisión del conocimiento tan sencillo 
como aparenta ser? Se podría inferir con poco sustento, de 
manera muy lábil, que existe una parte que posee el conoci-
miento y lo transmite mientras que existe otra que no lo tiene 
y tan solo lo adquiere o recibe. Hace algunos años, en realidad 
no muchos, existía una autoridad (dueña del saber) que como 
figura no era discutible. El maestro era el guía al que se debía 
respeto y a quien se tenía que imitar considerando como mé-
todos válidos la disciplina, el castigo si no se cumplían con 
las pautas estipuladas y solo obedecer sin cuestionamientos, 
planteando desde ese lugar la enseñanza. El que adquiría los 
conocimientos bien y el que no, repetía lo estudiado como 
método y orden tantas veces hasta que aprobara o se deter-
minara que no era apto para estudiar, se podría pensar en 
consecuencia en un sistema-estructura. 
Este procedimiento funcionó en parte, pero a la vez aisló 
del conocimiento que debería haber estado disponible, a un 
sinnúmero de personas. 
Nada es tan rígido hoy, y casi resulta una obviedad entender 
que no es lo mismo pretender enseñar que saber hacerlo, 
surgiendo entonces claramente la pregunta: ¿cuál es el papel 
del docente en el cambio en el proceso del aprendizaje?

En este mismo orden y dirección se podría decir que el verda-
dero cambio comenzó a partir del momento en que el docente 
se dispuso a aprender a enseñar, y los especialistas en edu-
cación incluyeron teorías sobre el aprendizaje, enfocándose 
sobre la tríada docente-alumno-contenido. 
Durante décadas se trató de dar una respuesta a preguntas tales 
como ¿de qué manera planear una clase?, ¿Cómo mejorar la 
enseñanza?, ¿Cómo cambiar los programas?
Litwin E. (1997) señala que: 
A partir de los años 70 se tomaron en cuenta de análisis de la 
didáctica, tales como sus objetivos, contenidos, currículum, 
actividades y evaluación” […] Aunque no fue sino hasta la 
década del 80 en que estas demandas, recibieron soluciones 
incompletas, inmediatas, pragmáticas y desconocieron dimen-
siones políticas y pedagógicas. (Litwin, 1997, p. 93).
No es sencillo establecer una relación creíble y ética entre lo 
que se vivencia y queda grabado a fuego y lo que se escribe. 
Como punto de partida el propósito de esta introducción ha 
sido establecer las diferencias que operan entre la educación 
de tipo conductista (estímulo-respuesta) y la constructivista 
(¿Cómo sucede el aprendizaje?).
El presente trabajo como recorte busca rescatar la actitud 
mediadora del docente en el proceso de aprendizaje, enten-
der el hecho de que todos somos alumnos y maestros a un 
mismo tiempo.
Desde este lugar se podría decir que el docente es el interme-
diario para adquirir el conocimiento, sin embargo la palabra 
mediador sería más precisa en este proceso de transferencia.
Tanto Vygotsky como Piaget destacan el papel irremplazable 
del docente como mediador, defendiendo la interacción de 
la partes intervinientes en la construcción del conocimien-
to como desencadenantes de los procesos de aprendizaje, 
siguiendo el principio de que:”la única buena enseñanza 
es aquella que acompaña al desarrollo de los alumnos”. La 
construcción de la confianza como parte del proceso, que 
estimula la interacción de ideas, propiciando su elaboración, 
la percepción de la existencia de diferentes puntos de vista 
para pensar que amplían en forma de progresión aritmética 
y luego geométrica el campo del saber. El aprendizaje de las 
diferentes relaciones entre las ideas y las acciones.
En Vygotsky [1991 a, 1991 b, 1993, 1995], el concepto de 
mediación es central en términos de desarrollo humano como 
proceso socio histórico. Como sujeto del conocimiento, el 
hombre no tiene acceso directo a los objetos del conocimiento. 
Este acceso es facilitado por elementos mediadores a partir 
de los cuales se transponen los significados del mundo real 
hacia su pensamiento [representaciones].
Sobre la base de las consideraciones anteriores para Reig y 
Gradolí, se podría establecer que la mediación es un proceso 
de transferencia y aprendizaje en si mismo, con un contenido, 
una estructura informativa y un código por parte del docente 
que se vincula con otro, el del alumno, que procesa activa-
mente la información.
La mediación comienza fuera del campo del alumno por 
medio de los elementos del conocimiento, como mediadores 
externos al resumir, valorar e interpretar la información que 
va a ser transmitida por otra parte el alumno capta e interioriza 
y relaciona.
Para Bolzan (2002), se trata de comprender como el educando 
se organiza y entra en contacto con la información, cómo or-
ganiza su pensamiento y en consecuencia cómo lo utiliza. De 
acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, 
no es menos importante indagar también sobre cuáles han sido 
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los caminos del aprendizaje, y las razones que han llevado al 
educando al camino del éxito en el aprendizaje. 
En suma de lo que se trata es que existan mejores oportuni-
dades de desarrollo para los alumnos, lograr que el acceso al 
conocimiento no sea para algunos pocos sino que alcance a 
la mayor cantidad ellos y para esta tarea es fundamental la 
acción del docente mediador. 
Para el post estructuralismo, Jacques Lacan (1901-1981) 
sostiene que cuando se de construye algo y a partir de aquí 
se construye algo diferente se esta ante un proceso de re-
significación. Se tratará entonces de re-significar los preceptos 
de la educación, y en este sentido ya nada parece tan estruc-
turadamente definitivo y por esta razón los límites se hacen 
difusos, se trata entonces de interpretar las cosas desde otro 
punto de vista.
Es necesario re-significar tiempos y espacios escolares para 
que las relaciones establecidas, a través del proceso evaluativo 
entre educandos y educadores, sean efectivamente de respeto 
y solidaridad, desencadenando dinámicas escolares en las 
cuales se involucren alumnos y profesores, actores en un 
mismo escenario, de un misma obra que se ocupa de toda la 
complejidad y toda la diversidad de la experiencia compartida 
(Redin, 2002) 
No ha sido de menor importancia la descripción del concepto 
de re-significación y en teoría del aprendizaje significativo de 
David Ausubel (1918-2008) en donde desarrolla la estrategia 
de que el conocimiento puede darse por recepción, descubri-
miento o incorporando los conocimientos en forma sustantiva, 
estimulando los procesos de la memoria a través de la repeti-
ción. Aprender y comprender están íntimamente relacionados, 
y es en este sentido que considera que la exposición organi-
zada de contenidos facilita el aprendizaje. Se trata además de 
conseguir con la ayuda de materiales didácticos adecuados, 
elaborar una actitud positiva y buena disposición por parte 
del alumno, determinar que el aprendizaje sea significativo, 
hacer que los contenidos sean más fácilmente asimilables.

El profesor como mediador
Los recuerdos que primero aparecen son los de los docentes 
que se salían de las estructuras preconcebidas para tratar de 
encontrar un espacio, para intentar que el adquirir el conoci-
miento no fuera un mero acto de transferencia, que los más 
memoriosos podían incorporar sin mayor dificultad, sino 
marcando un camino que llegaría mucho más allá, estimu-
lando la comprensión a través de herramientas que resultaran 
atractivas para el alumno.
De lo que aquí se trata es de adquirir el conocimiento; esa es 
la verdadera meta, si el camino para el alumno es estimulante, 
más cerca se está de alcanzarla y aquí radica la virtud del 
docente mediador.
Para Bolzán (2002):

[…] Se trata de comprender como el individuo organiza 
y entra en contacto con la información, como organiza 
su pensamiento y, consecuentemente, como utiliza esta 
información, construida a través de sus procesos mentales 
para consolidar nuevos saberes. Dichos elementos son 
importantes para el trabajo en educación, principalmente 
para los docentes de la enseñanza primaria que, a partir 
de la concientización de las condiciones personales para 
la construcción de nuevos saberes, podrán comprender 
mejor el proceso de su aprendizaje y el de sus alumnos 

y, así desarrollar una práctica pedagógica desafiante, 
promoviendo desequilibrios, a través del conflicto socio 
cognitivo, fruto de la interacción entre pares, lo que 
favorecerá la reestructuración cognitiva, conduciendo 
al sujeto de ese proceso al progreso intelectual (Bolzán 
2002).

Toda mala experiencia, por más que se intente borrar, de 
todas maneras quedará en forma latente en algún lugar del 
inconsciente, lista para aparecer en cualquier momento. En 
cambio de la buena experiencia nacen frutos que proponen 
nuevos caminos, una construcción positiva.
El papel del docente en la actualidad es el de facilitador de 
aprendizaje, dejando atrás el lugar de repetidor de conoci-
mientos. A su vez también se considera como parte central 
de proceso mencionado, cuales han sido las vivencias del 
estudiante y su instrucción informal.
Se remarca en forma intencional, la retroalimentación que 
existe entre quien enseña y quien aprende y es inevitable 
pensar que la confianza y el respeto en ambas direcciones es 
a su vez un facilitador de la experiencia. 
La motivación, la responsabilidad y la exaltación de la supera-
ción son valores de enorme importancia, como generadores de 
auto-realización que actúan como base para querer aprender.
De acuerdo con los razonamientos que se han venido reali-
zando, es importante saber qué es lo que espera cada parte 
involucrada, para el alumno el docente debería ser un hábil 
dialogador, tener una gran capacidad para innovar, constituirse 
en un guía en quién confiar sus sentimientos, ideas, problemas 
y a partir de que se haya establecido este nexo, este estado al 
que se podría considerar de fe” contribuirá a que desarrolle 
la confianza en si mismo y el ánimo de superación.
Para el docente, es imprescindible que el alumno tenga su 
mente abierta a todo tipo de motivaciones y que sea capaz de 
investigar, tener una curiosidad constante, una necesidad de 
aprender de mejorar y superarse. 
“Lo anterior resulta posible si entre el estudiante y el asesor 
media una comunicación empática, condición básica para 
todo aprendizaje” (Gutiérrez y Prieto, 1991) 
La forma de evaluar los conocimientos adquiridos es de vital 
importancia y en este sentido también valdría la pena consi-
derarla como evaluación mediadora.
En educación tanto como en muchas otras disciplinas el 
concepto de re-significación podría estar más vigente que 
nunca, es decir que las verdades absolutas han dejado paso 
a las verdades que van adecuándose a cada realidad y es en 
este sentido que la evaluación debería ser mas mediadora, es 
decir los juicios de los evaluadores se van haciendo cada vez 
más complejos y subjetivos. 
Dadas las condiciones que anteceden es importante destacar 
que la toma de conciencia es de una importancia superior, 
como señala Hoffman J. (2010).
La organización de espacios interactivos, dinámicos, del 
intercambio del hacer pedagógico entre docentes con dife-
rentes grados de experiencia y variados saberes desencadena 
el proceso de reflexión, modificación y diversificación de 
posturas pedagógicas. Esta posibilidad no es fruto de uno u 
otro individuo aisladamente, sino de la propia interacción, 
sin dejar de considerar la necesidad de un “mediador” de un 
elemento que ofrezca recursos y apoyo teórico para fomentar 
la discusión entre los profesores. Hoffman J. (2010).
Para Vygotsky L. [1991 a] la transformación de un proceso 



38 Escritos en la Facultad Nº 84 (2013) · ISSN  1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

interpersonal se transforma en uno intrapersonal, cuando 
interviene la interacción es decir la reelaboración de lo que 
cada uno trae al colectivo y lo que es capaz de aprender, de 
construir y aportarlo al conjunto.
Considerando el acto de evaluar como una interpretación en 
la mayoría de los casos subjetiva e interpretativa, al compartir 
posturas evaluativas, los docentes son inducidos a repensar y 
a reconstruir significados, reorganizando su hacer de manera 
crítica y vislumbrando nuevos caminos. Vygotsky L (1991).

Conclusión
En síntesis una actitud mediadora tanto en el aprendizaje 
como en la evaluación, es cuando las partes relacionadas están 
conformes con lo que han recibido y lo que han entregado y 
se pone de manifiesto cuando cada una ha cumplido en forma 
satisfactoria con el rol que se había propuesto. El resultado 
suma e incorpora los aportes adquiridos de todas las partes 
involucradas en el proceso, en una especie de helicoide posi-
tiva en donde el resultado obtenido es que todos ganan. Esta 
claro que no está dicha aún la última palabra y que se están 
abordando temas que le otorgan una dinámica esperanzadora 
creciente que no había tenido en décadas, y que quizás abran 
la posibilidad a que el conocimiento esté a cada vez más 
disponible y al alcance de todos.
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Resumen: En este escrito se pretende plantear como idea 
general, poder precisar sobre la práctica de la mediación del 
docente en el proceso de aprendizaje, cuáles han sido sus 
antecedentes y cuál podría ser el futuro, ampliando el tema 
a través de explicaciones, reiteraciones, comparaciones, 
enunciación, y citas. Efectuar un recorte sobre este tema y 
fundamentarlo con una base teórica lúcida y los antecedentes 
de los temas a tratar.
También se incluye una visión acerca de cómo es el proceso 
que está íntimamente relacionado con el aprendizaje, con el 
propósito de llamar a la reflexión sobre qué es la mediación 
del docente y la evaluación mediadora y cuáles son sus 
posibilidades lo que se ha considerado una idea medular del 
ensayo. Hacer una exposición en tiempo presente e intentar 
establecer la integración de temas que puedan servir como 
aporte en el futuro.

Palabras clave: Mediación - proceso - educación - construc-
ción - reflexión - confianza.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 

de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2012.
_________________________________________________

Produciendo visionarios: Entorno 
educativo desde las aulas hasta las prácticas 
profesionales
Alexander Mata (*)

(Comunicación Audiovisual)

Los estudiantes son un mundo aparte cada uno, pero entre si 
tiene en común que todos aprenden y accedan la información 
en diferentes vías. En el proceso ideal para encarar esta situa-
ción en el aula, el docente debe recurrir a su habilidad para, 
con su conocimiento, ampliar el nivel de entrada y proponer 
diversas formas para que el estudiante escoja la que más le 
interese. El aula-taller propone una serie de experimentos, los 
cuales evocan un pacto entre el docente y el estudiante, para 
llevar a cabo la tarea de estudiar los conceptos de la asignatura. 
Un aporte importantísimo es la interacción del docente, alum-
no y el contenido. Esto anterior ofrece un mundo diverso de 
posibilidades, donde las situaciones provocan cuestiones que 
emergen de la interacción y es única de ese grupo y de ningún 
otro. Al cambiar el contexto y algún elemento el resultado será 
diferente. El plan de estudio que se propone en una asignatura 
debe ser acorde al mundo exterior, es decir la institución debe 
delimitar su campo a favor de que el estudiante aproveche los 
conceptos, de la mano de un docente que expone también sus 
experiencias en favor del aprendizaje, con un horizonte más 
cerca del mercado laborar en lo práctico.
La inmediatez del momento y la rapidez del mundo hacen que 
la universidad siga el paso no solo de la tecnología sino de 
la visión hacia la sociedad estudiantil. El mundo profesional, 
cada vez más, busca personas aptas y capaces de resolver 
cualquier actividad. El paso entre el mundo académico de 
responsabilidades limitadas, en muchos casos solo hacia al 
estudio, hasta la puesta en marcha de proyectos con tiempo 
de entrega para ayer. El término de modernidad líquida so-
bre la vida líquida de Bauman, expone en pocas palabras la 
adaptación a los tiempos que la sociedad lleva. La palabra 
adaptación que también se ve en la aceptación de lo que 
se puede ver y adquirir en una sociedad que es claramente 
consumista según nos cuenta Lipovetsky, Aunque el término, 
modernidad líquida, y lo tratado abarca mucho más que eso, 
se puede tomar el punto positivo de que la sociedad y sus 
entes se deben mover al mismo ritmo, la pérdida del ritmo 
de uno de ellos significaría la destrucción de su mundo tal y 
como lo conoce. No obstante, el ente que pierde el ritmo con 
el mundo que lo rodea, puede ajustarse y modificarse para 
encajar en su nuevo espacio.
Este término líquida del párrafo anterior dedicado al tema 
del ensayo, provee apoyo a la teoría de continuar al ritmo. El 
mercado laboral requiere un ritmo acelerado y profesionales 
capaces de manejar cualquier dificultad que se le presente. La 
inclusión de simulación laboral es un plan que puede generar 
cambios de como salen los futuros profesionales. Esta simu-
lación se está poniendo en práctica y el resultado positivo no 
se ha hecho esperar, aunque sólo es el comienzo.
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Este ensayo ataca como problemática el interés del alumnado, 
esto se ve como fruto de una cátedra educativa brindad por 
un docente donde la retroalimentación de las partes (docente-
alumno-contenido) no es interpretada por él. La pérdida de 
interés puede tener varios agentes provocadores y matices, 
pero se puede combatir con estrategias. Así como la publicidad 
es el medio para llamar la atención de un posible consumidor, 
existen medios en la educación para retener la curiosidad y 
la sed de conocer de los alumnos. Vale aclarar que no es todo 
el alumnado que siente esta pérdida y desmotivación, pero 
los métodos que se implementen para atraerlos en lo general 
retienen a aquellos que si tienen esa motivación. 
En todo caso es importante la comunicación entre los invo-
lucrados: docente, institución, medio y alumno. Este vínculo 
es el que hace posible la mayoría de las opciones para que 
lo anterior suceda.
Para explicar mejor el párrafo anterior, se tiene como agente 
negativo falta de motivación, incluso teniendo estrategias 
como concursos y premios. La constante de superación per-
sonal y sobre el grupo, en cuanto a lo participativo, puede 
ser un punto importante en el desarrollo de actividades. Al 
lograr incluir una simulación profesional que involucre dis-
tintas asignaturas, carreras y proyectos académicos; se estaría 
exponenciando el talento y la calidad. Esa proyección es la 
que puede verse en el afuera académico. Muchos jóvenes ven 
esto como oportunidad de superarse y triunfar.
Comunicación audiovisual es expresar una idea de forma 
audiovisual. En la realidad es mucho más complicado que 
esa simple frase, pero los procesos de creación, desarrollo, 
producción, marketing y distribución como se plantea en las 
asignaturas de Diseño de producción audiovisual I y II se 
reducen a frases como: mostrar algo que el público quiera 
ver, tomar algo de la realidad y crear historias de ficción 
que entretengan a los espectadores, entre otras que van por 
el mismo discurso. Partiendo de la creación y realización de 
una idea, un productor puede tomar contenido de cualquier 
actividad humana y hacer un producto audiovisual comer-
cialmente vendible. Para ello el trabajo de los docentes en 
acompañar la creatividad de los alumnos con trabajos que 
incentiven y motiven a la investigación y práctica es una 
actividad completa.
Este ensayo vincula casi todas las materias en el plan de la 
carrera Comunicación Audiovisual. Siendo más preciso desde 
el área de producción, abarcando Producción Audiovisual y 
Diseño de Producción Audiovisual. La relación tripartita de 
el alumno, el docente y el contenido, ampliada con el sistema 
aplicado, se refuerza con los programas de creación audiovi-
sual, ensayo de la imagen y otros. Estos ayudan a incentivar 
y revitalizar el deseo de aprender.
Como soporte básico está el avance tecnológico que provee el 
medio para ayudar ciertas tareas. Gracias al discurso de nuevos 
medios se puede ver como el modo de representación de las 
historias es modificado. Y la cultura de los nuevos medios 
arroja un abanico de posibilidades tanto para la producción 
como para el espectador. Como ejemplo se puede mencionar 
Televisión Digital Argentina, que cuenta con organismos que 
rigen determinadas secciones de contenido.
 Existe el BACUA, Banco Audiovisual de Contenidos Univer-
sales Argentino, que centra en una base de datos contenidos 
realizados en diferentes lugares y promovidos mediante este 
gestor. Aunque pueda verse como monopolista, influye en la 
ayuda que tiene un ente productor de un producto audiovisual 

y que puede ser distribuido gratuitamente en la programación 
de un canal. Se pueden nutrir de estos canales convenciona-
les como la nueva generación digital y aquellos que se ven 
mediante la web. El acceso es gratuito al igual que su dis-
tribución. Este medio afecta a la docencia y su práctica con 
miras profesionales, el acceso a las redes hace posible que un 
canal pueda transmitir sus contenidos a un público de manera 
gratuita. El docente marcaría pautas a seguir en trabajos que 
servirán para el futuro profesional. En sociedad con otras 
materias que proveen de contenido se genera y el canal para 
llevar ese trabajo que requiere diseño y planificación tanto 
teórica como práctica. Se necesitaría un compromiso por parte 
del docente y/o coordinador para llevar esto a cabo. 
CDA es un canal digital que tiene como contenido de series, 
documentales y cortos que están en la base de datos del BA-
CUA. Contenidos Digitales Abiertos, CDA, presenta un futuro 
prominente para jóvenes talentosos e inquietos que puedan 
generar contenidos para mostrar. La frase de “si se puede” 
es aplicable a lo que se proyecta con programas realizados 
en otras carreras que tal vez no tengan fines de proyección 
profesional pero si vinculan su profesión con la mecánica de 
realización y el estudio. La belleza de la TV digital está en su 
nombre, digital. En Discurso Audiovisual IV se promueve una 
idea sobre los medios no convencionales para realizar y mirar 
cine. Desde un celular y cortos hechos en ellos, se presentan 
en festivales internacionales con foco en el que se presentan 
más que el cómo. Las prácticas de simulaciones ayudan a 
formar profesionales y mejores personas. Se puede notar el 
avance en los programas denominados Talleres operativos. 
Para ahondar en el tema de la vinculación profesional al 
grado académico coordinado por el docente, ayudado los 
asistentes académicos y técnicos, es bueno buscar un ejemplo 
bien recibido por los alumnos. A manera de juego educativo, 
pero realizado con seriedad y compromiso estudiantes de la 
carrera Comunicación Social de la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra de República Dominicana, tienen 
una estación de radio por Internet. Esta práctica es vista por 
los docentes y coordinada con asistentes de cátedras. En la 
programación deben relacionar lo aprendido en las aulas con 
el día a día de una estación de radio. Contenidos generados 
o investigados por los estudiantes, son transmitidos a la red 
para millones de personas. Las ventajas de los nuevos medios 
hacen posible que la teoría y la práctica se conjuguen en forma 
de juego profesional.
La producción integrada por varios alumnos, asistentes, do-
centes y otros vinculados al área produces la mayor aula taller 
provista por la universidad. Esto de a poco puede ir motivando 
a los nuevos alumnos en participar de un juego común donde 
implementan lo aprendido.
Las competencias internas y externas producen la búsqueda 
de la victoria y la superación. Alumnos junto a docentes por 
mejorar el nivel, el cual no es algo que nace de la noche a 
la mañana. Todo cuesta tiempo. Un programa web TV, que 
comparta tiempo con los talleres ya existentes, arrojaría a 
los alumnos a pensar fuera del materia didáctico y a crear. 
Es poner el aula de clase y la práctica fuera de la jaula. Las 
materias que cubren tanto el detrás como el delante de cámaras 
están ubicadas en el pensum. La generación de contenido es 
pilar fundamental de la enseñanza de cada asignatura. La 
investigación previa y sustentada es vital para la puesta en 
escena de cada trabajo escrito como práctico. 
Las condiciones están dadas para la implementación de un 
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canal de transmisión, cuyos tiempos son predeterminados 
por un calendario marcado por lo académico. Provisto de 
una estructura de tres actos como se rige en la asignatura 
de Guión Audiovisual. La producción es el fuerte y lo que 
se debe valorar, debido a que con esto se soportará toda la 
estructura del programa.
El programa “Incubadora” genera un espacio donde se de-
sarrollan e interactúan varios estudiantes. En una práctica 
profesional se busca forjar elementos individuales que se 
integren al aprendizaje común. La importancia de aprender, 
individualmente y en equipo, reside en el afuera universitario 
para crear una fuerza de trabajo grupal, donde cada uno es 
un elemento del engranaje final que es una producción. El 
aprendizaje integrado por alumnos de diferentes años y en 
conjunto con coordinadores y asistentes aporta el dinamismo 
del juego. Ese juego es aprovechado por los estudiantes, cuyo 
estigma inculcado en aprender para un examen o trabajo 
práctico lo mezclan con una situación más divertida. En mu-
chos casos la calificación entorpece el aprendizaje poniendo 
presión en los estudiantes, quienes manejan esa presión de 
diferentes maneras.
Así como el programa “Incubadora” está creciendo, el recono-
cimiento vendrá luego. Tal vez no competirá con la atención de 
otros eventos dentro de la misma universidad pero si elaborará 
una excelente reputación la cual sobrepasará lo esperado. 
Éste y otros programas son el complemento perfecto para una 
educación de evaluaciones positivas. La integración de otro 
programa, en el cual se elabore un canal de transmisión en 
vivo y en diferido mediante internet, complementaria la otra 
faceta de la carrera Comunicación Audiovisual. La carrera 
llamada Cine y TV apoya todas las iniciativas para ampliar 
y mejorar la educación y la práctica, pero siendo el cine el 
abanderado no hay que dejar de lado que la TV genera fuentes 
de trabajo casi inmediatas debido a un flujo de contenido existe 
en el medio convencional y los nuevos medios. La ventaja 
principal consiste en que seria un programa que se nutre solo 
con talento “in campus”. Esto sería un valor agregado el cual 
resulta como incentivo para los estudiantes.
Desde una coordinación con el plan académico más el progra-
ma de asistencias técnicas como canal entre el alumno y el do-
cente. Las asignaturas directamente involucradas serán Taller 
de Creación del 2 al 6, taller 2 que brindaría principalmente 
conocimientos técnicos mientras que las demás incluyen con-
tenidos. Desde Producción 1 y 2, Diseño de producción 1 y 2 
recurrirían a la implementación de Productora y Canal. Los 
Discursos aportarían temas de debates y criticas al espectáculo 
audiovisual. Cada asignatura tiene un punto a favor el cual se 
implementa como soporte extra a la planificación.
Los objetivos y las consignas de dichas materias proporcionan 
la base suficiente y necesaria para sustentar un programa de 
canal. Junto a otros partes como Palermo TV y Canal DC 
se puede ampliar el sistema del programa, con una visión y 
proyección diferente. El programa de asistencias pedagógi-
cas y técnicas, como se mencionó antes, representa el nexo 
conector entre el área principal de los docentes, la institución 
y los equipos de trabajo centrados en Palermo TV. Los do-
centes serán coordinadores de áreas específicas, tanto para 
lo que sería el canal como para las diferentes producciones 
para llenar una grilla. El uso de tiempo dedicado para las 
consultas ayuda a la gestión de la consigna de los productores 
de espacios audiovisuales. Generación DC como puente de 
servicios aportaría mucho a la inclusión de emprendimientos. 
Como resultado se tendría la integración de diferentes de-

partamentos teóricos y prácticos. Los beneficios inmediatos 
resultarían en el aspecto proactivo del alumnado en querer 
participar en un evento que basado en lo aprendido en el aula 
sea implementando tal cual lo pueden ver en la vida que se 
desarrolla fuera de la facultad. Es una implementación de la 
retroalimentación que lleva una continuidad desde el aula 
hasta una práctica extra que conlleva diseño, planificación 
y compromiso para ellos y la institución. También la satis-
facción de integrar un grupo multidisciplinar que se renueva 
en cada ciclo.
Como resultado final es una proyección al exterior universi-
tario de crear un grupo capaz de ser insertado en el ambiente 
laboral. La suma de un programa de simulación profesional 
una vía más de expresión de entretenimiento educativo, como 
lo sería un canal web, se logra con la unificación, el trabajo 
y la planificación.
Los párrafos anteriores entrelazan experiencias, saberes y 
conocimientos experimentados, es una muestra de trabajo que 
relaciona el exterior académico con la currícula mostrada por 
la institución. Todo esto referente, siempre, al plan aula-taller. 
La participación interactiva de las competencias anteriores a 
la asignaturas, son básicamente la base de la inquietud que los 
alumnos pueden ayudar a construir a la medida que se imparte 
un conocimiento. Se refuerza la construcción de conocimiento 
para el docente y para el alumno, cada momento es único y 
autentico de los actores en la triada pedagógica.
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Resumen: Produciendo visionarios es un título que esboza 
el entorno educativo desde las aulas a la práctica con miras 
profesionales. Puede sonar muy ambicioso si se cuenta con 
un reducido tiempo de implementación, pero el producto final 
será la maduración tanto académica como profesional de los 
alumnos. El plan de aula taller es idóneo para juntar conoci-
miento teórico con el que viene mediante la experimentación, 
tanto previa como la que se gana mediante la interacción con 
los compañeros.

Palabras clave: Taller de creación - producción de TV - 
simulación profesional - taller de integración - asistencia 
académica - creación audiovisual.
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El modelo de enseñanza directa, el aula taller 
y algunos problemas de la didáctica
Oscar Sanhueza (*)

(Fotografía)

Tomando en cuenta la materia de Taller Editorial II de la Fa-
cultad de Diseño perteneciente a la Universidad de Palermo, 
el docente considera que el método más adecuado corresponde 
a la enseñanza directa, la cual es muy aconsejada para este 
tipo de materias. 
Como explican Eggen y Kauchak (1999), es un modelo centra-
do en el docente, que utiliza la explicación y la modelización. 
Enseña conceptos y habilidades, combinando la práctica y la 
retroalimentación. Éste está centrado en el docente en tanto 
el asume la responsabilidad de identificar la meta de la clase 
y luego desempeña un rol activo en explicar contenidos o 
habilidades a los alumnos.
Pese a que el modelo se centra en el profesor, esto no quiere 
decir que los alumnos se comporten como entes pasivos duran-
te la clase, por el contrario, a medida que se van aprendiendo 
los conocimientos, el método promueve la participación y 
transferencia de responsabilidades desde el docente hacia los 
estudiantes, permitiendo en una última instancia que estos 
pongan en práctica los conocimientos de forma individual 
y personal.
Este modelo, como señalan los mismos autores, se basa en las 
cuatro etapas consecutivas y necesarias para la construcción 
de un nuevo conocimiento, las cuales son: 
La introducción. Provee una visión general, del contenido 
nuevo, explora la conexión con los conocimientos previos del 
alumno y ayuda al estudiante a comprender el valor del nuevo 
contenido. Por ejemplo, al alumno se le recordará algunos de 
los elementos vistos en laboratorio fotográfico para luego ha-
blarles de otras técnicas fotográficas que pueden llevar a cabo.
Presentación. Un nuevo contenido es explicado y modela-
do por el docente de forma que los estudiantes participen 
activamente de la clase. Aquí el profesor profundizará los 
conocimientos de los alumnos en estas técnicas fotográficas 
nuevas y les mostrará en la practica como se debe llevar a 
cabo una de ellas.
Practica Guiada. En esta etapa se proporciona a los estudiantes 
la oportunidad para que apliquen los nuevos contenidos. El 
profesor realizará una de las técnicas de laboratorio junto con 
los alumnos, permitiendo que ellos realicen paso a paso cada 
una de las fases junto a él.
Practica Independiente. En esta fase, se promueve la retención 
y transferencia haciendo que los estudiantes practiquen solos 
los nuevos conceptos y habilidades planteadas por el profesor 
con anterioridad. Aquí se les permite a los alumnos realizar 
una de las técnicas por ellos mismos, fomentando la experi-
mentación propia de cada uno de ellos, siempre favoreciendo 
la aparición de preguntas.
Uno de los factores importantes en el modelo de enseñanza 
directa es que el docente pueda identificar y plantear las 

metas de forma clara a los alumnos, que él pueda incorporar 
temas particulares y encontrar ejemplos que permitan el en-
tendimiento de éste, ya que este modelo está diseñado para 
enseñar conceptos y habilidades especificas, permite mantener 
la atención del estudiante en una área determinada.
Para que las clases de enseñanza directa sean eficaces deben 
comprometer al estudiante de forma activa, mediante la utili-
zación de preguntas, ejemplos, práctica y la retroalimentación 
que provea el profesor.

El modelo de aula taller
En el sistema tradicional de educación no existe una relación 
directa entre los conocimientos que se imparten en las clases y 
los que realmente necesita para la vida el estudiante, además 
muchas veces para los estudiantes no se relaciona con sus 
propios intereses.
Con referencia a lo anterior Perkins (1992), plantea que el 
problema del conocimiento implica algo más que el olvido 
de éste, aunque ello forme parte del problema. Denomina 
“conocimiento frágil” a la enfermedad en su totalidad, ya que 
el conocimiento de los estudiantes generalmente es frágil en 
diversas e importantes formas. El divide esta problemática en 
cuatro aspectos, que son:
- Conocimiento olvidado: En ocasiones, buena parte del 
conocimiento simplemente se esfuma.
- Conocimiento inerte: A veces se lo recuerda pero es inerte. 
Permite a los estudiantes aprobar los exámenes, pero no se 
lo aplica en otras situaciones.
- Conocimiento ingenuo: EI conocimiento suele tomar la for-
ma de teorías ingenuas o estereotipos, incluso luego de haber 
recibido el alumno una instrucción considerable, destinada 
especialmente a proporcionar mejores teorías y a combatir 
los estereotipos.
- Conocimiento ritual: Los conocimientos que los alumnos 
adquieren tienen con frecuencia un carácter ritual que sólo 
sirve para cumplir con las tareas escolares.
Estos problemas son producto de un esquema aplicado por los 
alumnos, donde la única meta es aprobar una materia o evitar 
situaciones de conflicto, despreciando, de esta forma, elemen-
tos importantes como el pensamiento reflexivo, y la tesis.
Como plantea Marin (2012) La metodología del aula taller 
representa un replanteo total en la dinámica de aprendizaje. Si 
el aula es un taller, el alumno cambia de rol, y se transforma 
en sujeto activo de su propio aprendizaje. Del mismo modo, 
el docente, de único depositario de la verdad, pasa a ser un 
sujeto más (de conocimiento mas avanzado) en el proceso 
de aprendizaje. Su tarea será, sobre todo, la de acompañar, 
coordinar y desencadenar procesos cognitivos cuando éstos 
no ocurran de forma espontánea, utilizando para ello el diá-
logo y el debate.
El mismo autor señala que bajo la modalidad de aula taller, el 
docente, debe plantear preguntas antes que dar respuestas, de 
manera que los alumnos puedan sacar sus propias conclusio-
nes. Esto no implica pasar del autoritarismo a la permisividad 
absoluta, sino que docentes y alumnos avancen juntos. Esto 
permitirá alcanzar resultados creativos, reelaborando nuevos 
conocimientos y no se limitará a solo aceptar la realidad que 
lo circunda.
En este caso, se apoya que el verdadero valor esta en la dis-
cusión colectiva y en la creación grupal del conocimiento, 
donde se diluye la noción del profesor tirano que imparte 
conocimientos desde la sima del saber, creando en el alumno 
sentimientos de inseguridad y considerándolo como un ente 
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vacío que debe ser llenado de conocimiento. Como plantea 
Perkins (1992), “se ha demostrado que los niños aprenden 
mucho más en grupos cooperativos bien configurados que 
en soledad”.
A través del modelo de aula taller, se plantea la conquista del 
conocimiento por parte del alumno, por medio de la búsqueda 
propia y la investigación libre y espontánea, según el cuál el 
alumno puede adquirir una metodología que le servirá para 
toda la vida. Planteando de esta manera que la importancia 
está en el redescubrimiento del conocimiento.
Martin (2012) señala que la metodología de aula taller, se 
traduce en una serie de ventajas tanto para el alumno como 
para el docente, las ventajas para el alumno son: evolución 
de sus conocimientos, comunicación de sus pensamientos, el 
logro de una formación integral como persona y reencontrarse 
consigo mismo. Los beneficios para el docente son: aprender 
de los propios alumnos y de sus motivaciones, comunicar una 
nueva relación afectiva, participar activamente con el alumno 
de la realidad y redescubrir el placer de enseñar.

Los modelos y algunos problemas de la didáctica
La didáctica se puede definir según Litwin como “la teoría 
de las prácticas de enseñanza significadas en los contextos 
socio-históricos en que se inscriben” (1997).
Cuando hablamos de didáctica según De Camilloni (1999) 
el sujeto del discurso didáctico es el docente. Ella plantea 
que este sujeto no es empírico pero tampoco universal y 
abstracto. Es un sujeto concreto. Lo fundamental para la 
normativa didáctica es que el profesor tenga la capacidad de 
reflexión y de comprensión de las normas didácticas y de su 
fundamentación, de interpretación de la situación en la que se 
está trabajando y finalmente de construcción de una respuesta 
propia, adecuada a esa situación particular. 
En cuanto a la didáctica del sentido común en la educación 
superior, se plantea que existen entre los docentes muchas 
ideas preconcebidas acerca del significado y el alcance 
que debe tener este ámbito educativo. Estas no alcanzan a 
constituirse como teorías, pero que sin embargo, brindan un 
soporte racional a las decisiones pedagógicas. Como señala 
De Camilloni (1999), la didáctica del sentido común es este 
conjunto de ideas.
De acuerdo a lo anterior encontramos que algunas de estas 
ideas, se pueden conformar como problemas para el inter-
cambio de conocimientos en el aula de clases al considerar 
que por ejemplo: 
La enseñanza en nivel superior no es una acción problemática 
en si misma, considerando que ésta es un quehacer que se 
desarrolla sin obstáculos internos para el docente, constitu-
yéndose así una ilusión de didactismo, dado que se niega el 
carácter problemático de la enseñanza. 
Sin embargo, se puede reconocer al interior de la sala de 
clases que escasamente la enseñanza es una instancia exenta 
de problemas internos, de igual forma que existen ruidos para 
la comunicación, se podría hablar de ruidos para la didáctica 
o la enseñanza, ya sea por problemas de los alumnos, del 
docente o incluso de la infraestructura o equipos necesarios 
para el correcto desarrollo del quehacer.
Por otro lado la idea que el alumno se define como un sujeto 
joven, con capacidades de aprendizaje ilimitadas y a la vez ma-
duro que debe demostrar los productos de su aprendizaje como 
individuo adulto. De esta manera se espera que el alumno sea 
capaz de captar y procesar todos los conocimientos de forma 

dependiente del docente, y a la vez que sea independiente a 
la hora de demostrar que es capaz de pensar.
Si bien puede parecer paradójico, en este punto, pedir a un 
alumno que se comporte como un ser dependiente capaz 
solo de aprender en un momento, y como otro independiente 
cuando tiene que demostrar lo aprendido. En el modelo de 
enseñanza directas se podría conciliar estas dos instancias, ya 
que en la misma sala de clase, el alumno gradualmente se con-
vertiría desde un comienzo de un ente dependiente, mientras 
el docente explica los conocimientos, a otro independiente, 
mientras practica por si mismo las habilidades transmitidas 
con anterioridad. Por otro lado, en el modelo de aula taller, el 
alumno de forma natural va adquiriendo esta doble categoría 
ya que forma parte de la relación de aprendizaje que se forma 
entre el docente y él, donde ambos aprenden y ambos enseñan 
al mismo tiempo.
El mito del filtro Social, el que considera que el docente es 
un agente social que participa en la selección de los mejores. 
Donde se asume que como el docente pudo en el pasado, 
tiene las capacidades para decidir quien podrá en el presente. 
De Camilloni (1999), califica como mito esta aseveración ya 
que según ella, ésta proclama un orden de sentido, propone 
sentidos morales de la acción y no organiza una búsqueda 
de verificación.
Por último, a las ideas anteriores se suma la que señala que 
el docente es un modelo para el alumno. Donde el verdadero 
alumno es un discípulo que lo toma como paradigma profesio-
nal o científico. “En tanto el maestro se propone como modelo, 
es a través de su propia formación que considera que podrá 
proporcionar la mejor enseñanza”. (De Camilloni, 1999).
Como ya se planteo con anterioridad, la ventaja del modelo 
de enseñanza directo es que en un comienzo el docente actúa 
como modelo para el alumno, reforzando conocimientos 
anteriores, transmitiendo nuevos y demostrándolos él mismo 
en la práctica, pero en la etapa final, permite a los estudiantes 
experimentar y formar ellos mismos un conocimiento nuevo 
desde su punto de vista. Mientras que en el modelo de aula 
taller, no se considera una diferencia de niveles entre el do-
cente y los estudiantes ya que ambos estarían al mismo nivel 
en la experiencia pedagógica que es la clase.
En cuanto a la didáctica, cuando existe un concepto que se 
considera importante de ser enseñado, ésta plantea que existen 
al menos cinco formas de que éste sea enseñado. Los cuales 
Litwin (1997) señala que son: narrativa, lógico-cuantitativa, 
fundacional, estética y experimental.
De acuerdo a lo anterior, se puede considerar que un docente 
habilidoso es una persona que es capas de abrir un número 
importante de distintas entradas para el mismo concepto. 
Se puede observar en este punto, la importancia que tiene 
el modelo de enseñanza directo explicado anteriormente, 
en la didáctica de estas materias, donde el docente propone 
cuatro instancias diferentes para racionalizar, comprender, 
experimentar y practicar el conocimiento determinado que 
se espera que aprenda.
Por otro lado, como afirma Litwin (1997), para un modelo de 
enseñanza exitoso, se debe favorecer el desarrollo de procesos 
reflexivos como la mejor manera de generar la construcción 
del conocimiento. Mediante el modelo de enseñanza directa se 
le permite al estudiante en diferentes instancias el aprendizaje 
y a la vez la reflexión en cada uno de los momentos acerca de 
ese nuevo conocimiento. De igual forma que en aula taller, 
este modelo además permite a los estudiantes equivocarse 
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y aprender de cada uno de los errores, considerando a éste 
como otra instancia en la que se genera conocimiento nuevo.
Tomando en cuenta lo anterior, cabe mencionar que dado que 
los alumnos no están acostumbrados a un método de enseñan-
za por el modelo directo, éstos se desenvuelven muy bien en 
las primeras dos etapas de éste. Siendo capaces de reconocer 
los conocimientos necesarios que deben tener e incorpo-
rando nuevos conocimientos entregados por el docente. Sin 
embargo, cuando llega el momento de la práctica guiada y la 
práctica independiente, en una primera instancia se encuentran 
un tanto desconcertados y les toma un tiempo organizar los 
conocimientos y actividades por si mismos. Cabe mencionar 
si que luego de esta primera etapa los estudiantes aprenden 
a funcionar y a realizar las actividades de forma individual, 
recurriendo al docente solo cuando surge alguna duda del 
proceso. De igual forma ocurre con el modelo de aula taller, 
donde alumnos acostumbrados a modelos más conductistas, 
en una primera etapa se desconciertan con el nuevo nivel de 
participación que deben enfrentar en este tipo de clases. Esta 
situación cambia cuando logran modificar su pensamiento e 
interiorizar esta nueva forma de trabajo.

Conclusiones
A modo de conclusión, se puede ver que si bien hay ambos 
modelos, de enseñanza directa y aula taller existen algunas 
diferencias, los dos modelos plantean el aprendizaje de los 
alumnos por medio de la experimentación que permita la 
fijación de los conocimientos por la realización personal.
Ambos modelos también reconocen que es más importante 
motivar a los estudiantes a hacerse preguntas y no simplemen-
te a que el docente entregue las respuestas de forma que el 
alumno puede, de esta manera, convertirse en un ente activo 
que participa de su propia generación de conocimiento. Este 
proceso le permite lograr conocimientos sólidos a los alumnos 
que podrán emplear en situaciones de su vida y además facili-
tar la resolución de problemas nuevos, ya que ha desarrollado 
las herramientas necesarias para la solución de situaciones.
Para los alumnos acostumbrados a un modelo conductista de 
enseñanza, en una primera instancia, cualquiera de los dos 
modelos les representa un problema, los desconcierta, ya que 
deben desarrollar una nueva forma de auto instruirse, donde 
el docente no les entrega las respuestas hechas. Sin embargo, 
pasada esta primera etapa de ajuste, ellos logran adoptar los 
conocimientos de forma exitosa.
Quizá la diferencia más importante entre ambos modelos es 
que, el de enseñanza directa si bien da mucha más libertad y 
participación a los estudiantes que el método de enseñanza 
tradicional, sigue basándose en el docente como centro de 
la clase y poniéndolo en una situación de modelo a seguir; 
mientras que en el aula taller, tanto estudiantes como docente 
forman parte de la dinámica del aprendizaje en el mismo nivel 
y el docente más que un modelo, se desempeña como modera-
dor de la clase facilitando la participación de los estudiantes.
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Resumen: Durante ya algún tiempo hemos estado asistiendo 
el cambio de la concepción de la educación, desde un modelo 
conductista, donde los alumnos son considerados como entes 
o contenedores vacíos que se deben llenar de conocimientos, 
donde el docente actúa como el reservorio del saber y los 
estudiantes como pasivos absorbedores de éste, a una nueva 
forma de ver la educación, donde cada vez, se considera más al 
profesor como una guía que ayude a los alumnos en el camino 
hacia el conocimiento construido por la experimentación y 
la auto formulación de preguntas, tomando el estudiante una 
posición activa en el aula, siendo ésta ultima vertiente la 
constructivista.
En este trabajo se comparará dos modelos de enseñanza 
actuales, de los cuales uno, el modelo de enseñanza directa, 
si bien de corriente constructivista, aún considera al docente 
como el centro de la clase, aunque otorga al alumno mucha 
más participación y lo va guiando a la construcción del 
conocimiento por sí mismo. El segundo caso también de 
corriente constructivista, el aula taller, que pone al mismo 
nivel al docente con los alumnos y es la relación entre ambos 
la que permite la formación y apropiación del conocimiento.
Se analizará algunos de los supuestos problemáticos para la 
didáctica en los ambientes educativos tradicionales y como 
influyen en ambos modelos, el de enseñanza directa y el aula 
taller. Además la influencia de ambos en la nueva concepción 
de una enseñanza, donde no solo se trate de traspasar la infor-
mación sino de la creación de conocimiento mediante el hacer.

Palabra clave: Conductismo - conocimiento - pedagogía - 
enseñanza.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2012.
_________________________________________________

Trabajo grupal áulico
Leonardo Alejandro Rodríguez (*)

(Diseño Audiovisual)

Desarrollo
El alumno debe ser entendido como un ser social, producto y 
protagonista de las múltiples interacciones sociales en que se 
involucra a lo largo de su vida como estudiante y fuera de ella, 
ya que es mucho más productivo y eficiente que las personas 
realicen sus actividades en grupo ya sea en su ámbito de es-
tudio como en su vida cotidiana, revistiendo gran importancia 
que el docente potencie estas actividades.
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Desarrollaré el tema teniendo en cuenta que para Pichon 
Rivière un grupo es un conjunto restringido de personas que, 
ligadas por constantes espacio-temporales, el cual, articulado 
en su mutua representación interna, se propone en forma 
implícita y explícita una tarea que conforma su finalidad, 
interactuando a través de complejos mecanismos de asunción 
y adjudicación de roles, teniendo en cuenta que la meta de los 
grupos operativos es aprender a pensar. Cabe destacar que el 
pensamiento y el conocimiento son producciones sociales. 
Para aprender a pensar, el individuo necesita del otro. Pensar, 
siempre es pensar en grupo.  
Un grupo no es sólo un agrupamiento de personas, se debe 
tener una tarea en común, algo que resolver  y la conciencia 
de pertenecer al mismo, posibilitando de esta manera la ad-
quisición de modelos, normas y valores.
Todo ser humano necesita de la compañía de otras personas, 
siendo relevante que cada miembro sea aceptado por el otro, 
tomando en cuenta sus características individuales, con una 
fuerte necesidad de aceptación y estima.
Si tomamos en cuenta lo anteriormente enunciado, los 
alumnos que realizan tareas de tipo grupal tienen un doble 
ejercicio: realizar la tarea pautada y lograr interacción entre 
ellos, centrándose en la comunicación, potenciando de esa 
manera la cohesión. 
Remitiéndome a la frase “el todo es más que la suma de 
sus partes”, en la cohesión se necesita del pensamiento y 
el debate en conjunto para realizar correctamente la tarea. 
Podríamos decir que muchas cabezas piensan más que una, 
favoreciendo la creatividad, aumentando considerablemente 
el espíritu de trabajo y diseñando mejores estrategias para 
realizar la tarea, es decir la actividad solicitada. Es sumamente 
importante que haya una organización por parte del alumnado, 
con discusiones claras, logrando de esa manera optimizar el 
trabajo grupal. Se aprende a debatir, comunicarse, desarrollar 
diferentes puntos de vista, se interactúa, punto esencial ya que 
el ser humano habitualmente está inserto en grupos formales 
e informales y debe aprender a estar inmerso dentro de ellos 
y a ser parte de ellos, de lo que se deduce que la Universidad 
es fundamental en el proceso de enseñanza de las habilidades 
anteriormente enunciadas, no sólo es importante la teoría tam-
bién es importante aprender a relacionarse con el entorno que 
nos rodea, condicionando la vida y la conducta de las personas.
Tomando en cuenta las diferentes actividades que se pueden 
desarrollar en el espacio áulico, los alumnos se forman como 
personas capaces de compartir, aprendiendo a expresarse en 
público, al ejercitar su aprendizaje exponiendo sus diferentes 
puntos de vista ante sus compañeros, por lo tanto es importante 
que el docente los acompañe en la exposición frente al resto de 
sus compañeros, logrando de esa forma que el alumno poten-
cie sus conocimientos en un ambiente de intercambio grupal.
El rol de cada uno dentro del grupo es fundamental. Según 
Pichon Rivière el rol es un modelo organizado de conducta 
relativo a una cierta posición del individuo en una red de 
interacciones ligado a expectativas propias y de los otros. 
Estaríamos hablando del desempeño de una persona en una 
situación dada, es decir la manera en que una persona demues-
tra lo que se espera de su posición. El rol es el papel que debe 
representarse. Todos los seres humanos en cualquier ámbito 
encarnan diferentes roles.
Dentro del grupo cada uno tiene un rol diferente que debe 
perdurar. Siempre hay alguien que adjudica y otro que lo 
asume y desarrolla, ya que el rol debe tener un deber ser, algo 

permitido y algo prohibido. 
Dentro de los roles debemos tener en cuenta al portavoz, 
quien habla por todos, explica las fantasías que lo mueven y 
las ansiedades y necesidades de la totalidad del grupo. Rol 
sumamente importante ya que lleva la voz cantante y expresa 
todo lo que le sucede al grupo, podríamos decir que su pre-
sencia es esencial en todo grupo.
También existen los facilitantes que ayudan de una manera po-
sitiva a que se cumpla la tarea, (iniciador, alentador, activador, 
opinante, interrogador, compendiador, integrador, orientador, 
crítico, conciliador, transigente, técnico en procedimientos, 
registrador, facilitador y seguidor pasivo).  Es primordial que 
alguno de los miembros del grupo asuma alguno de estos 
roles, tomando la iniciativa y bajando las tensiones, logrando 
conciliar las posturas divergentes, motivando e impulsando 
al resto de sus compañeros.
Por el contrario aparecen los roles obstaculizantes, (domi-
nador, negativista, desertor, agresor, charlatán, sabelotodo, 
el de las ideas fijas y el vendedor de ideas propias), quienes 
dificultan la tarea, pero al sabotearla todo el tiempo terminan 
finalmente potenciándola.
Es necesario contar con un líder, en el cual los miembros 
del grupo depositen aspectos positivos, guiando la tarea y 
colaborando con el mismo.
Cabe destacar que los roles dentro del grupo son de suma 
importancia, ya que ordenan las diferentes tareas, priorizando 
las actividades a realizar, asumiendo cada integrante un papel 
primordial para el grupo, tomando en cuenta sus aspectos 
personales, logrando de esa manera que el trabajo en equipo 
fluya espontáneamente. Frente a la solicitud del docente se 
logra un ambiente de confianza y respeto, fomentando las 
relaciones interpersonales. 
En los trabajos grupales se eleva la calidad de lo obtenido, 
superando las dificultades y al cumplirse con el objetivo se 
logra una doble satisfacción: individual y grupal.
El docente es parte fundamental en el grupo y el clima que 
se logra en el aula dependerá de la predisposición a aprender, 
participar y preguntar de los alumnos, pero siempre teniendo 
en cuenta la calidad y postura del docente, que debe jugar el 
papel de líder absoluto en el salón de clase.
Tomando en cuenta las diferentes características de persona-
lidad de cada docente, debemos tener en cuenta los diferentes 
tipos de liderazgo y su incidencia dentro del curso. 
El líder autocrático rechaza el cambio, es rígido, autoritario. 
Generará un clima de tensión. Poca producción de parte del 
alumno por miedo a explayarse, miedo a salir del formato 
establecido. 
El democrático, consulta, debate, integra, genera un clima de 
participación, de integración, de feedback (ida y vuelta). Se 
relaciona con la idea del trabajo en grupo aula-taller.
El líder laissez- faire es permisivo, delega, asume parcial-
mente su rol. Genera un clima de desorden. Posibilita una 
poca producción y concreción de la tarea, por falta de guía 
y de estructura. 
Finalmente el líder demagógico, es manipulador, carismático 
para vender una imagen que no es en realidad. Genera un clima 
de tensión, de auto-contención, en el que el estudiante cree 
que puede intervenir, sin embargo podrá hacerlo sólo bajo las 
pautas que el docente impone implícitamente.
Es importante remarcar que tiene poder, quien tiene fuente de 
legitimación. El docente lo tiene a priori, ganándose la legiti-
mación cuando su palabra tiene valor ante los grupos a través 
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del conocimiento, la trayectoria, la coherencia, utilizando las 
herramientas pedagógicas adecuadas y por sobre todas las 
cosas a través del carisma. De ello se deduce la importan-
cia de otorgar a cada alumno dentro del espacio áulico una 
presencia activa, mediante tareas colectivas, permitiéndoles 
opinar, disentir y debatir sobre los temas teóricos, logrando 
de esa manera que los alumnos formen grupos, volcando a 
la práctica lo aprendido, realizando puestas en común para 
experimentar y compartir los saberes.
El docente debe motivar a sus alumnos a participar, asumiendo 
nuevas experiencias, tomando como base el trabajo en equipo 
y la colaboración grupal, reflexionado sobre ciertas temáticas, 
buscando de una manera conjunta el conocimiento pleno y 
las soluciones a cada una de las problemáticas. Es importante 
destacar que el profesor debe tener la habilidad de detectar 
a aquellos alumnos no participativos, “con una presencia 
ausente dentro del aula”, desmotivados para la realización 
de las tareas, sin interés de participar en el trabajo grupal, 
tratando de motivarlos a aprender y trabajar con sus pares.
No debemos descartar la posibilidad que en los trabajos gru-
pales se pueden generar conflictos en las relaciones de trabajo. 
El trabajo cotidiano, la falta de empatía, los malentendidos 
y las diferentes posturas frente a las situaciones a resolver, 
hace que se produzcan discusiones que pueden dañar la tarea, 
por lo tanto es importante que dichos conflictos se resuelvan 
eficazmente en el menor tiempo posible para poder lograr 
el objetivo planteado, ganando ambas partes, afrontando la 
problemática y buscando una solución consensuada.
Para llevar a cabo un óptimo trabajo grupal los integrantes 
deben sentir la tarea a realizar como algo propio, asumiendo 
todos y cada uno la responsabilidad, dando lo mejor de cada 
uno, respetando a sus compañeros y aprendiendo de los 
mismos.
Para concluir debo decir que toda tarea tiene sentido en un 
grupo, ese grupo tiene sentido en una institución y finalmente 
esa institución tiene un sentido en una sociedad. El trabajo 
grupal es más placentero que el trabajo individual, ya que 
permite a las personas poder debatir y disentir acerca de las 
diferentes posturas, pudiendo llegar de esa manera franca a 
una decisión en común. Los miembros poseen el poder de 
compartir junto con otras personas sus diferentes formas de 
pensamiento en un ambiente agradable, donde la motivación 
y la colaboración son aspectos primordiales. 
Frente a la tarea en común se asume una mayor 
responsabilidad, surge un espíritu de equipo que permite 
a los miembros expresarse en forma libre sin tapujos. A 
medida que se van conociendo y ejerciendo una mayor 
empatía, pueden llegar a construir amistades y futuros 
grupos de trabajo en su  desempeño profesional.

Resumen: Un grupo no es sólo un agrupamiento de personas, 
se debe tener una tarea en común, algo que resolver  y la 
conciencia de pertenecer al mismo.
El ser humano habitualmente está inserto en grupos, tanto 
formales como informales y debe aprender a estar inmerso 
dentro de ellos y a ser parte de los mismos. 
En la Universidad no sólo es importante la teoría también es 
importante aprender a relacionarse con el entorno que nos 
rodea, por lo tanto el docente debe orientar a sus alumnos 
hacia el trabajo en equipo dentro y fuera del espacio áulico.
Frente a la tarea en común se asume una mayor responsabi-
lidad, surge un espíritu de equipo, los miembros pueden ex-
presarse libremente, además a medida que se van conociendo 

y ejerciendo una mayor empatía pueden llegar a construir 
amistades y futuros grupos de trabajo en su  desempeño 
profesional.

Palabras clave: Aula - grupos operativos - trabajo en gru-
po - enseñanza en equipo - líder - estrategias de enseñanza.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2012.
_________________________________________________

El primer día de clases como asistente
antes y después de pedagogía
Cristina Roxana Franco (*) 
(Diseño de Interiores)

Faltando unos minutos para la primera clase de Diseño de 
Interiores II, una materia ya cursada y aprobada, se respiraba 
tensión en el ambiente. “Es sólo una clase más” fue la res-
puesta. Tras la llegada, las cosas se veían desde otro ángulo, 
es decir no como alumna sino como docente. El comporta-
miento comenzó a ser diferente, sentarse o pararse delante 
de los alumnos, escribir en el pizarrón, pasar lista, etc .Ya no 
había que prestar atención en lo que decía el docente, cuando 
da alguna tarea para realizar, ya sea en clase u hogareña, o 
frente a la exposición de un contenido teórico, que muchas 
veces no se encuentra en ninguna bibliografía, proviene de la 
experiencia y de la práctica. Había entonces, pensar qué decir, 
tratar de no equivocarse, no perder el hilo al hablar, poder 
mirar a los alumnos y sobre todo sentir que se es escuchado.
Al observar en varias oportunidades futuros docentes que 
realizaban sus prácticas en clases reales, uno de los problemas 
más comunes era hablar con tranquilidad frente a los alum-
nos, poder llegar a responder sus inquietudes, ser claros en 
los conceptos expuestos y así como tantas cuestiones en las 
que se busca tratar de hacer lo mejor y dar lo máximo dentro 
de las posibilidades.  En definitiva asumir el rol de profesor 
dejando de ser alumno era el desafío presente ya desde el 
primer día de clases.
Luego de comenzar la instrucción pedagógica y consultar 
algunos autores, relacionados a temas como el aprendizaje 
en cooperación, constructivismo, roles, liderazgo, evaluación, 
introducción a las TIC; las clases pasaron a verse mucho más 
allá de la mirada de “una interacción semanal entre un grupo 
de alumnos y el docente”. El primer día de clases dejó de ser 
aquel día en el que se esperaba saber qué tanto sufrimiento 
habría ese cuatrimestre, qué tan fácil o difícil sería llevar la 
asignatura adelante. Ver el clásico comportamiento: los que 
todo hacen perfecto, los que hacen poco y nada o los que 
tratan de hacer algo para “zafar”. 
Basada en la experiencia personal, más allá de todo lo ante-
dicho, el primer día de clases universitario, en cada una de 
las materias cursadas, como alumna siempre fue un día en el 
cual se tenía una primera visión de qué tan rico sería el pasaje 
por ella para la vida profesional. Aunque inevitablemente 
existían las preguntas internas de ¿Cómo será estar del otro 
lado? (del docente), ¿vendrá sólo a hacer su trabajo habitual, 
sin importarle mucho que tanto ayude, guíe o le deje a sus 
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alumnos? ¿Habrá reflexionado algo antes de venir a la clase? 
Pero desde la visión de asistente académico, las preguntas 
toman otro rumbo. ¿Es importante tratar de ayudar a estos 
chicos? ¿Les servirá la ayuda? ¿Cuestionarán cosas para 
las que no se tiene respuesta? ¿Se podrá dar la respuesta 
adecuada? ¿Se estará realizando como es debido el trabajo, 
el papel? ¿Quién responde a todas estas preguntas? Sería 
bueno preguntarle al docente y a los alumnos cómo ven al 
asistente académico.
Como afirma Schein  (p.2) “Todas las relaciones interperso-
nales implican esfuerzos por dirigir e influir”. Dentro de las 
clases se desarrollan este tipo de relaciones entre las personas 
que la forman, aunque se cree que como docente es un esfuerzo 
mayor el que realiza dado que está en un nivel diferente al 
grupo de alumnos. Según Schein, el docente asume dentro del 
grupo de alumnos el rol de liderazgo, comportamiento que 
crea o modifica los principios y valores básicos de dicho gru-
po, es decir se inserta dentro, se adapta creando determinados 
códigos y los establece para poder llevar adelante las futuras 
tareas Es menester aclarar que frente a cada grupo los princi-
pios y valores serán modificados, por  lo que no puede haber 
standard de los mismos para ser aplicados en todos los casos.
Además como expone Schein (p.3), el docente ejerce un poder, 
capacidad de controlar el comportamiento de los demás e 
influir en él gracias al control de recursos que los demás ne-
cesitan. El docente esta allí para enseñar aquellas habilidades 
adquiridas sobre el área, ya sea a través de la experiencia o de 
sus propios saberes. Se comprende hasta aquí entonces que 
el docente desempeña el papel de líder del grupo, además de 
ejercer un poder sobre él.
El grupo es un “número restringido de personas asociadas 
por algo en común”, es decir en el caso puntual universitario 
las personas no estarán precisamente asociadas por tener una 
edad en común, pero sí por el interés del estudio en un área 
determinada. Dentro de aquél, pueden armarse subgrupos 
de entre 2 hasta 5 personas, para la realización de diferentes 
tareas; a su vez cada persona puede asumir un rol diferente, no 
debiendo confundirse con la personalidad  individual. Entre 
ellos se encuentran roles facilitantes, los que ayudan a la tarea, 
tales como el iniciador, el opinante, el seguidor pasivo y los 
roles negativos, los que perturban el buen funcionamiento, 
manifestando la búsqueda del propio beneficio, entre ellos el 
dominador, el charlatán, el vendedor de ideas propias. 
Entre las líneas anteriores se desprenden respuestas, por 
las cuales muchas veces no se crean buenas atmósferas de 
trabajo en las aulas, porque siempre los mejores trabajos los 
hace un determinado grupo y el resto no llega a cumplir las 
expectativas. Poco es lo que se analiza de todo esto, suele 
resultar más fácil relegar el trabajo a quien parece saber 
hacerlo, sin importar lo que otros puedan aportar a ello.  
Suelen estar acostumbrados, tanto docentes como alumnos 
a un standard de cómo llevar adelante una clase, lo cual da 
como consecuencias, el aburrimiento y la falta de voluntad 
de los alumnos, el docente cree que los alumnos no desean 
aprender, las clases parecen lugares de competencia entre los 
que más y menos saben de algún área específica, se premia a 
aquellos que aparentan hacer las cosas perfectas y así como 
estos, tantos detalles que no pueden ser mencionados uno 
por uno, pero que a veces llevan a pensar que las clases son 
espacios de tortura.
Como realiza mención Pichon Rivière (1985) el docente 
dentro del mencionado rol de liderazgo y el poder que se 

ejerce sobre el grupo se encuentran el terapeuta autocrático, 
el democrático, el laissez-faire y el demagógico. Sobre el 
primero utiliza una técnica rígida, se resiste al cambio y se 
llega a confundir con el grupo; el segundo es el ideal, realiza 
un intercambio permanente donde se ligan los procesos de 
aprender y enseñar formando una unidad de alimentación. 
El tercero asume parcialmente sus funciones de análisis de 
la situación y orientación de la acción, el cuarto y último, 
es impostor, de una estructura autocrática, mostrando una 
apariencia democrática, cayendo a veces en situación de 
laissez-faire. (p.137)
Se hace necesario comprender todo esto, porque una vez 
más, explica el por qué de tantos fracasos, falencias, quejas y 
tantas cosas negativas acerca de los docentes, de los cuales los 
alumnos suelen fundar opiniones y “hacen correr la bolilla” 
para los futuros alumnos de cómo son. El profesor bueno, no 
es aquél que te enseña y te guía para lo que necesites, sino 
aquél que te hace fácil dar la materia, el clásico, “anótate 
con ese que aprobás seguro”, mientras que el malo, el que no 
quiere nadie, no es aquél que está cansado de desempeñar su 
rol, sino el que desaprueba a todos o el que no le pone 10 a 
nadie, aquél con el que un 7 es como sacarse un 11. Muchas 
veces, o casi siempre los alumnos crean todas estas versiones 
sobre los profesores, desde su mirada, pero no se piensa en lo 
difícil que es poder ser un buen docente.
He aquí la mirada de una asistente académica,  para comenzar 
se cree que de entre los tipos de roles de un líder, se apostó al 
democrático, ya que se fomentó y buscó en todo momento la 
interacción entre los pares, estando dispuesto a escuchar las 
opiniones, inquietudes y todo aquello que pudiera provenir 
del grupo.
No resultó fácil sentarse en la clase y sentirse a un nivel 
diferente del resto del grupo. Por momentos era incómodo, 
tener que escuchar los mismos dramas, problemas o preocu-
paciones que ya se habían tenido, era como estar en un déjà 
vu o viendo el mismo filme dos veces. Por otro lado, existían 
detalles y sutilezas las cuales se ignoraban por ser nuevas en 
el rubro o mercado, en ellas se ponía más atención. Estaba 
bueno que los alumnos pregunten  cómo se entrega  por 
ejemplo, el trabajo práctico, en qué tamaño de hoja y tipo, 
la fecha de entrega, del examen, del portfolio o el mejor de 
todos ¿Cuántas faltas tengo?, ¿Puedo seguir faltando? , ¿Me 
anotaste? ¡Por que llegue tarde!
Se complicaba cuando también había un sentimiento de estar 
a otro nivel que el docente. Si bien los alumnos preguntaban 
primero al asistente, siempre volvían a preguntar al docente, 
a veces los alumnos realizaban determinadas preguntas, las 
cuales a pesar de tener la respuesta, sólo el docente podía 
responder. 
Es decir el asistente no es ni un alumno ni un docente, tam-
poco un oyente, es una persona que transita entre los dos 
roles, por un lado entre el que ya ocupó y por otro entre el 
que busca ocupar. No es suficiente el saber mucho contenido 
teórico, ser un profesional o incluso tener práctica para poder 
transmitirlo a otros, enseñarle a otros. Se ha notado en casos 
de docentes que simplemente parecen ser profesionales de la 
asignatura, pero no están preparados para dar una clase de 
ello, suelen esperar que los alumnos produzcan por si solos 
y corregirles, sin entablar esa retroalimentación de aprender 
haciendo. (Ander Egg,p.15) .Por otro lado también hay casos 
en los cuales parece un juego de decir bueno “hoy me voy a 
hacer el profesor, docente, maestro o como se le llame” sin 
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tener el más mínimo conocimiento pedagógico. 
En fin, el ser docente es mucho más que un simple trabajo 
diario para ganarse el pan, debe ser como en todas las profe-
siones o trabajos algo que se haga por vocación, por deseos de 
estar allí frente a un grupo de gente, por supuesto habiéndose 
formado para ello. Se entiende que existen todo tipo de casos, 
que merecen ser analizados y resueltos para lograr así una 
mejor enseñanza para todos.
 
Conclusión
¿Cómo encarar un primer día de clases después de: haber sido 
alumna, haber sido asistente y de haber tenido una primera 
visión sobre la parte pedagógica?
Con tranquilidad, dentro de las posibilidades, paciencia, 
disposición a enfrentar la etapa de transición, el deseo de 
aprender a desempeñar otro rol, además del ya conocido de 
toda la vida. Eso si sabiendo que cada grupo es diferente y 
por lo tanto el comportamiento del docente también, a pesar 
de ser conocido. Pero por sobre todas las cosas disfrutar una 
vez más de lo que se hace, tratando de dejar la tensión atrás.

Resumen: Toda persona que tiene la suerte de poder acer-
carse a una institución educativa, inevitablemente cruza esta 
experiencia “la del primer día de clases”. En  muchos casos 
el primer día, en otros, el último, pero es un día clave sin 
lugar a dudas. No existe día igual a éste y se cree entonces 
que es un desafío encararlo desde cualquiera de los tres ro-
les conocidos posibles: el de alumno, el de docente y el de 
asistente académico.

Palabras clave: Clase - asistente académico - rol - pedagogía 
- grupo - docente.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2012.
_________________________________________________

Aula-taller: Análisis de una metodología
pedagógica emergente
Mariano Battistuzzi (*)

(Comunicación Audiovisual)

La educación en general es un proceso que, desde sus co-
mienzos, dio lugar al debate. No sólo porque es un campo 
en donde las personas se forman en varios aspectos, sino 
porque en ella también se desarrollan socialmente. Hoy en 
día la educación en sus diferentes niveles dista mucho de lo 
que era en sus comienzos. En este paper se hará referencia 
a la educación dentro de las instituciones, y no en el sentido 
más general de la palabra.
Durante largo tiempo, el modelo predominante fue el conduc-
tista, que parte de la base que la transmisión del conocimiento 
es unidireccional y que el docente es la fuente de la que emana 
el saber. El ejemplo más común tenía que ver con tomar a los 
alumnos como ‘frascos vacíos’ que el docente llenaba con 
conocimiento. Con el correr del tiempo se fue volviendo cada 

vez más necesaria la inclusión e implementación de métodos 
de enseñanza que facilitaran la transmisión y que hicieran 
hincapié en el intercambio de conocimiento entre docentes y 
alumnos. En vistas de los cambios sociales del último siglo, 
surgieron otras corrientes pedagógicas que insertaron nuevos 
modelos de enseñanza. Una de ellas es el constructivismo, 
corriente que más se acerca a la concepción de la enseñanza 
como bidireccional - en donde hay un intercambio entre 
docente y alumnos, menos ‘agresiva’ y por ende más accesi-
ble. La enseñanza constructivista está centrada no sólo en el 
saber mismo sino también en el camino hacia ese saber, en 
la construcción del conocimiento por parte del alumno. Este 
modelo hace énfasis no sólo en el resultado sino también en 
la construcción del saber, es decir, en el proceso.
Tanto el conductismo como el constructivismo - aunque el 
primero en menor medida - siguen siendo los modelos a 
los que responden muchas instituciones educativas. Con el 
advenimiento de las nuevas tecnologías a fines del S XX y 
principios del S XXI, la educación atravesó aún más cambios 
y naturalmente surgieron nuevas corrientes pedagógicas. Es 
en estas condiciones que surge el concepto de ‘aula taller’. 
Aplicable tanto a la educación escolar como a la superior, 
Ezquiel Ander-Egg lo define como “una forma de enseñar y, 
sobre todo, de aprender mediante la realización de ‘algo’ que 
se lleva a cabo conjuntamente. Es un aprender haciendo en 
grupo.” (1999). Este sistema de enseñanza - y aprendizaje - es 
el que mejor parece aplicar al ámbito universitario particular-
mente en las carreras con necesidad de conocimiento práctico, 
grupal, cooperativo y ‘de acción’. Así es que este paper aborda 
el análisis de la puesta en práctica del modelo de aula taller, en 
el marco de la asistencia académica realizada para la materia 
Taller de Creación II de la carrera Comunicación audiovisual.
La carrera Comunicación audiovisual comprende el estudio 
del audiovisual, especialmente del cine y la televisión - en 
casi todas sus áreas. Sin dudas, es una carrera que requiere 
en gran medida de la práctica, del ‘hacer’ para aprender, y en 
algunos casos en grupo. Entonces, el concepto de aula-taller 
se ajusta a la perfección. Y la realidad es que en la materia 
- tanto como en muchas otras de la carrera - esta forma de 
enseñanza y aprendizaje es puesta en práctica. Como asistente 
académico, pude comprobar que la materia funcionaba en 
gran medida con los preceptos del aula taller. En primer lugar 
debido a la carga de trabajo ‘en estudio’, es decir, las clases 
prácticas. En segundo lugar, debido a que en varias instancias 
los contenidos teóricos eran acompañados por actividades de 
clase o tareas que servían de ejemplos de la teoría. En otras 
palabras, los alumnos ‘aprendían haciendo’. Para dar un 
ejemplo, una de las unidades teóricas de la cátedra tiene que 
ver con las características, función y estructura de un brief 
televisivo. Después de la explicación teórica, los alumnos 
tuvieron que formar grupos y llevar a cabo un esbozo de brief, 
que luego presentaron a la clase. De esta forma, pude ver que 
los alumnos no sólo ‘recibían’ el conocimiento del docente 
sobre el tema, sino que se les daba también la posibilidad 
de poner en práctica el conocimiento adquirido. Ander-Egg 
resalta este último punto, argumentando que permite que los 
conocimientos se fijen de mejor manera, ya que la educación 
se realiza mediante la realización de un trabajo conjunto, entre 
pares. Así, el sistema de taller permite “relacionar la teoría 
y la práctica, estableciendo una relación dialéctica entre ‘lo 
pensado’ y ‘lo realizado’ a través de la solución de problemas 
concretos.” (1999, p.34).
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Asimismo, creo importante resaltar que en el ámbito pro-
fesional del medio audiovisual es casi imprescindible el 
trabajo en equipo. Por esto, es destacable que en la formación 
académica relacionada a esta área esté presente el trabajo en 
equipo, ya que fomenta el acostumbramiento de los alumnos 
al método de trabajo del que probablemente serán parte en 
el futuro. En este sentido, la metodología de taller plantea 
una situación pedagógica positiva, fomentando el trabajo en 
equipo y, por ende, dando lugar al “conflicto cognitivo”. Este 
concepto es acarreado por las corrientes neo-piagetianas y 
neo-vygotskianas, y alude a “la necesidad de confrontación 
de puntos de vista distintos como condición del crecimiento 
intelectual” (Roselli, N. 1999, p. 80). El taller, entonces, no 
sólo acorta la brecha entre teoría y práctica sino que también 
desata en los individuos una serie de procesos psico-sociales 
que resultan muy beneficios tanto para sí mismos como para 
sus pares. También, es importante destacar en este punto 
la función del docente. En mi experiencia como asistente, 
puedo concluir que la metodología de aula taller en algún 
punto quita un poco de presión al docente, puesto que tiene 
momentos en los que los alumnos están concentrados en sus 
actividades. A diferencia del aula del modelo conductista, en 
el aula-taller la figura del docente está corrida del lugar de 
omnipotencia frente a la clase, ya que la interacción con los 
alumnos es fomentada, al mismo tiempo que se les da a éstos 
últimos el espacio para que puedan equivocarse. Este último 
punto también merece ser destacado, puesto que la concep-
ción del error o la equivocación como parte del proceso de 
aprendizaje e - incluso - como pieza fundamental de éste, no 
fue visto de esta manera durante largo tiempo. Recién cuando 
el constructivismo destacó la importancia de la construcción 
del conocimiento - y dentro de ella el derecho a equivocarse 
- el error cobró el valor pedagógico que mantiene hoy en día.
Igualmente, resalta también en el docente la necesidad de 
tener capacidades no sólo de enseñanza sino también de ma-
nejo de debates, buen ojo para la conformación y el control 
de los grupos. Con respecto a este último factor, creo que es 
uno de los puntos débiles del taller. Un grupo con integrantes 
demasiado desparejos o con miembros de características ne-
gativas pueden resultar en un desperdicio del trabajo grupal, 
perjudicando al resto de los compañeros de grupo. 
Néstor Roselli explica: 

Las diferencias de capacidad no pueden ser marcadas 
porque esto favorece relaciones y actitudes de dominio-
dependencia, segregación, desmotivación e insatisfacción. 
Cuando la distancia entre los sujetos es grande difícilmente 
la relación se ubique en la ‘zona de desarrollo próximo’, 
requisito para un verdadero vínculo. (Roselli, p.83).

Con el pasar de las clases, pude vivenciar situaciones en las 
que las diferencias de capacidad o las características negativas 
de algún/os miembros de un grupo afectaban el trabajo en 
conjunto del grupo. Especialmente en las clases en estudio - 
en donde los alumnos debían planear en el momento y dirigir 
un breve segmento de un programa de televisión - se veía 
que si alguno de los integrantes del grupo no estaba al nivel 
del resto o si no era un miembro ‘positivo’ (en relación a los 
tipos de integrantes en una clase) el trabajo en general del 
grupo se veía afectado. De esta manera, la conclusión que se 
desprende tiene que ver con que la metodología de aula- taller 
no significa que el docente debe hacerse a un lado para que 

los alumnos trabajen, sino que es una parte fundamental. El 
docente debe orientar, coordinar y encaminar las prácticas. Y 
en una instancia previa, el docente debe ser el que presente la 
parte teórica, puesto que, como se dijo antes, el taller implica 
la realización de actividades prácticas, pero es una práctica 
iluminada por la teoría.
En las instancias de clases prácticas, tuve que ayudar a los 
alumnos, junto con el docente, a poder cumplir con los dife-
rentes objetivos. Una de mis funciones dentro de las prácticas 
tuvo que ver con la orientación y el análisis de las mismas 
prácticas. Así es que descubrí la importancia que tiene el 
docente en el taller, no sólo como aquél que brinda la teoría 
sino también como ente coordinador, que se asegura que el 
trabajo de los alumnos no sea un caos. En varias oportunidades 
ayudé a armar y desarmar equipamiento técnico delicado, 
resolví dudas tanto teóricas como prácticas y aporté al docente 
a cargo de la cátedra otro punto de vista sobre las actividades 
y actitudes de los alumnos.
En conclusión, la metodología de aula-taller se alza como una 
posibilidad factible y positiva para la enseñanza en el marco 
de la formación profesional superior. El trabajo cooperativo 
entre pares es un recurso que debe ser aprovechado, aunque 
lo mejor es que no sea el método exclusivo y único utilizado 
dentro del aula, puesto que la diversidad es importante a la 
hora de hacer - o al menos intentar - que el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje sea mas ameno.  

Referencias bibliográficas:
- Roselli, N. (1999). La construcción socio-cognitiva entre 
iguales. Rosario: IRICE.
- Ander-Egg, E. (1999). El taller: una alternativa de renova-
ción pedagógica. Buenos Aires: Magisterio del Rio de la Plata.

Resumen: El presente paper analiza la metodología de aula-
taller, situada dentro del marco de la asistencia académica de 
la materia Taller de Creación II de la carrera Comunicación 
audiovisual (Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación). Asimismo, se refiere a las corrientes peda-
gógicas dominantes de los últimos tiempos, y cómo se fueron 
dando sus alteraciones y sucesiones hasta llegar a los modelos 
que rigen la educación hoy en día.
En particular, este ensayo ahonda sobre las características de la 
metodología pedagógica denominada aula-taller, muy popular 
e implementada especialmente en los ámbitos académicos con 
alta carga práctica, como la Universidad de Palermo, en los 
que los trabajos de carácter práctico y - en muchos casos - 
grupal, suelen ser los que mejor funcionan como método de 
enseñanza y aprendizaje.
De la misma manera, se desarrollan los aspectos positivos y 
negativos de la mencionada metodología pedagógica mediante 
el análisis de una materia en la que se ve aplicado el concepto 
de aula-taller.
El marco teórico del presente paper incluye como fuentes de 
primera mano a los autores Néstor Roselli y Ezequiel Ander-
Egg, con sus textos La construcción socio-cognitiva entre 
iguales (1999, Rosario: IRICE) y El taller: una alternativa de 
renovación pedagógica (1999, Buenos Aires: Magisterio del 
Rio de la Plata), respectivamente.

Palabras clave: Aula-taller, conductismo, constructivismo, 
conflicto cognitivo, prácticas, grupo, objetivo, construcción, 
aprender haciendo.
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(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2012.
_________________________________________________

 
Repensando a Paulo Freire: 
La práctica de la libertad
Karen Toro (*)

(Fotografía)

Enseñar no es transferir conocimiento, es crear
la posibilidad de producirlo. (Paulo Freire)

Desarrollo
La experiencia como asistente académico comporta un lugar 
desconocido dentro del ámbito universitario, en el sentido de 
que no se pertenece al rol de alumno ni tampoco al de docente 
pero implica una invitación a tomar un lugar reflexivo a partir 
de la observación, es así que resulta un momento bastante 
enriquecedor en la formación pedagógica.
El poder observar con cierta distancia las diversas dinámicas 
que están en juego en la relación enseñanza/aprendizaje per-
mite colocar una mirada crítica sobre el proceso educativo, 
y así se ha podido llegar a tener algunas nociones sobre la 
práctica pedagógica y su recepción. Han resultado importantes 
los conocimientos compartidos en la capacitación de asistentes 
y se tratará de desarrollar a continuación las reflexiones que 
ha suscitado la experiencia y colaboración con el profesor 
y los estudiantes, todo esto tomando en cuenta también una 
lectura sobre la noción pedagógica del teórico Paulo Freire a 
quien se considera importante tomar como punto de partida 
para la reflexión de estos aspectos relacionando a la pedagogía 
con la libertad.
En el contexto actual de una sociedad altamente mediatizada 
y globalizada, donde se promueven las “tecnologías de la 
comunicación”, se piensa ahora en la educación como una 
construcción conjunta, que implica una ida y vuelta y no una 
simple transferencia de conocimiento, ya no resultan válidas 
las viejas creencias instituidas respecto al ámbito educativo, 
donde afirmaciones nefastas como “la letra con sangre entra” 
dejaron una huella inolvidable y es precisamente lo que se ha 
tratado de transformar. 
El aula universitaria es aquel lugar donde lo ideal sería que 
se llegue por el propio deseo de aprender sobre algo que nos 
apasiona, y no por seguir una tradición familiar, buscar una 
“seguridad económica” o algo por el estilo; de lo contrario 
devendría en ser un lugar de castigo y de tedio como muchas 
veces se siente el ciclo escolar o secundario, en este sentido 
el ambiente de las aulas universitarias debería ser diametral-
mente distinto de lo que comúnmente sucede en las escuelas 
y colegios de formación clásica donde se tiende al acomoda-
miento de los estudiantes más que ha buscar una integración 
verdadera entre conocimiento y crecimiento.
Por lo tanto el aula se convierte en espacio de circulación y 
sobre todo de producción de conocimiento libre. Precisamente 
porque para lograr una formación ideal el ser humano necesita 
desarrollarse libremente, ésta es una premisa filosófica que 
no se debería obviar en la educación.

La universidad y por lo tanto los profesores deberían así 
propiciar y ayudar (no conducir) a adquirir y producir los 
conocimientos universales que comprenden la disciplina 
en la que cada uno/a decidió aplicarse. Es así que se piensa 
el momento de aprendizaje como una obra conjunta entre 
los profesores y los alumnos, el conocimiento por lo tanto 
deviene de una construcción en cooperación apartándose de 
las nociones tradicionales del profesor como transmisor de 
conocimiento y de una simple y pasiva recepción individual 
del estudiante.
Y precisamente contra esa pasiva recepción: la decisión resulta 
un término clave en la educación, si se habla de la universidad 
como lugar donde se busca aprender es importante que esté 
presente el deseo de realmente crecer en conocimientos, la 
decisión implicaría por lo tanto una toma de responsabilidad 
por parte de los estudiantes y como dice Paulo Freire la 
responsabilidad se tornaría una cuestión existencial (1974).
En la observación como asistente pedagógico (y en el mismo 
pasaje como estudiante de la Facultad) ha resultado curiosa 
la falta de responsabilidad (para consigo mismo) por parte de 
muchos estudiantes, parece que un desgano generalizado se 
ha posado en su quehacer diario, pero asimismo se contra-
pone a esa actitud pasiva la tarea orientadora y estimulante 
del docente quien desde una perspectiva de la clase como 
aula-taller propicia (otra vez tomando a Freire) una pedagogía 
de la pregunta.
Resulta inspirador sobretodo la invitación a los estudiantes 
a correrse del lugar “cómodo” al que se acostumbró en el 
pasaje escolar, alejarse del miedo a las dudas, promover la 
curiosidad, no reprimir jamás la pregunta: “problematizando, 
interrogando, buscando respuestas, sin instalarse nunca en cer-
tezas absolutas.” (Ander-Egg, 1999, pág. 18).  Es así nada más 
que el aprendizaje consiste en una construcción cooperativa.
La integración resulta de la capacidad de ajustarse a la realidad 
más la de transformarla, que se une a la capacidad de optar, 
cuya nota fundamental es la crítica. En la medida que el hom-
bre pierde la capacidad de optar y se somete a prescripciones 
ajenas que lo minimizan, sus decisiones ya no son propias, 
porque resultan de mandatos extraños, ya no se integra. Se 
acomoda, se ajusta. El hombre integrado es el hombre sujeto. 
(Freire, 1974, pág. 31)
El desafío de construir un pensamiento crítico y libre no 
es únicamente responsabilidad de los educadores: es una 
responsabilidad compartida. El educador es quien tiene las 
herramientas teóricas y metodológicas para propiciar ese 
pensamiento libre, pero es compromiso de los estudiantes 
tener una posición reflexiva para llevar esa teoría más allá: 
hacia la práctica y rebelarse así en un ser realmente integrado 
que además pueda producir conocimiento. Se busca así una 
educación que permita a los estudiantes rebelarse en todos 
los sentidos, rebelarse libremente de las imposiciones de la 
sociedad actual, donde sea promovida la participación en lugar 
del consumo, no la simple asimilación de los conocimientos 
sino su construcción. 
El ser humano que se constituye a sí mismo gracias a su 
educación en un sujeto libre es capaz de tomar las decisiones 
que lo lleven a transformar las cosas que están dadas, sobre 
todo en la época actual donde las reglas del mercado, las 
políticas neo-liberales y demás pretenden marcar el destino 
de las sociedades.
En la Facultad de Diseño y Comunicación se vivencia co-
tidianamente la creación de productos, imágenes, textos y 
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demás; así en el contexto de las sociedades de hoy donde 
los avances tecnológicos han llevado a la producción de 
imágenes como una forma natural de relacionarnos con los 
demás resulta importante sembrar en los estudiantes distintos 
cuestionamientos, como cuál sería el aporte real de su pro-
ducción. Y estos cuestionamientos sólo pueden tener lugar a 
partir de una disposición crítica frente a las transformaciones 
de hoy en día. Así la puesta en práctica desde la libertad de 
la enseñanza y el aprendizaje lograría integrar al estudiante 
con la realidad social.
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Resumen: A través de reflexionar sobre las propuestas del 
teórico y pedagogo Paulo Freire se trata de retomar su pro-
posición de una práctica de la libertad en el contexto actual 
donde tanto educadores como estudiantes nos relacionamos 
en una sociedad altamente mediatizada y nuevas pautas han 
sido tomadas en la práctica pedagógica y por lo tanto en la 
producción de conocimiento. Es así que nace esta reflexión 
desde la observación como asistente académico.

Palabras clave: Pedagogía- libertad- decisión - cooperación 
- responsabilidad - integración.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2012.
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Aprender desde el hacer
Urpi Lilien Andrada (*)

(Fotografía)

Desarrollo
El hombre es meramente social y se construye en un marco de 
relaciones sociales, esta necesaria interacción o intercambio 
directo de persona a persona forma parte de su estructura 
personal, y asimismo de la sociedad a la que pertenece.
En “La construcción sociocognitiva entre iguales” Néstor Ro-

selli, establece que existen dos propuestas teóricas que apuntan 
directamente a los aspectos cognitivos de intercambio social, 
la de Piaget y la de Vygotsky. Estos procesos de intercambio 
cognitivo son el fundamento de la acción educativa escolar,  
en todos sus ámbitos y niveles, ya que el aprendizaje se orga-
niza de manera colectiva. Tratándose no sólo de la sociedad 
docente-alumno, sino también de la comunidad de aprendices.
Esto no sólo compromete el ámbito personal, sino también, 
establece una mirada integra en la sociedad toda. 
En el caso de  la Universidad de Palermo, este hecho se con-
creta a través de sus dinámicas de estudio mediante las cuales 
se apunta a la excelencia académica y la posterior inserción de 
sus alumnos en la sociedad, de una forma dinámica y actual.
Ambas perspectivas enfatizan en fenómenos distintos, 
aunque complementarios, el conflicto sociocognitivo y la 
intersubjetividad. El primero hace referencia a la necesidad 
de confrontación entre puntos de vista como condición de 
crecimiento intelectual (el aporte de todos), y el segundo a la 
necesidad de construir intersubjetivamente en un plano de co-
laboración recíproca, estableciéndose una situación dinámica 
de feed back, un ida y vuelta por medio del cual conceptos y 
conocimientos sean aprendidos. Las dos  corrientes teóricas 
enfatizan la importancia de la interacción  sociocognitiva y 
entre iguales, que por momentos se da en un plano social y 
por momentos en uno interpersonal. 
Antes de continuar es necesario establecer algunas aclaracio-
nes. La interacción sociocognitiva, alude a un intercambio 
que no necesariamente es de colaboración. El aprendizaje en 
colaboración, podría considerarse una especie intermedia, en 
la que, desde una posición individual, los sujetos se comuni-
can y aportan a un desarrollo transindividual. Por otro lado 
se encuentra el aprendizaje cooperativo  o el aprendizaje en 
equipo, que correspondería a un pequeño grupo en el que 
se debe realizar una tarea en  modo coordinado y conjunto. 
(1999- pág.11-16)
Teniendo en cuenta la didáctica de trabajo implementada 
por la Facultad, en la que el eje se centra en la modalidad de 
“aula taller”, es inevitable poner a consideración estos pro-
cesos constructivistas de enseñanza. Se parte  de un proceso 
que conlleva como finalidad tanto un conocimiento teórico 
como práctico. Evidenciando de esta manera una interacción 
transindividual en un marco sociocognitivo.
En las dinámicas grupales no existe totalidad sin unidad, por 
lo tanto, el moderador, en este caso el docente, es quien debe 
tener presente las partes de su todo. Esto no es algo simple 
de lograr.
Antes que nada los integrantes del aula deben conformar un 
equipo de trabajo, interrelacionarse entre sí y formar parte de 
un todo, ya sea de modo pasivo o activo.
Cada grupo es particular y único, éstos se conforman de un 
modo homogéneo gracias a algunos factores sumamente re-
levantes como el clima áulico, y las didácticas que el docente 
plantee según lo requiera la situación. Durante el período de 
ayudantía, el asistente se transforma en un vínculo, en el nexo 
entre estudiante y docente, participando  en la interacción, 
guiando al alumno y acompañando al docente. Siendo parte 
activa de la clase, pero sumándole el plus de ir conociendo en 
paralelo el trasfondo metodológico y las estrategias didácticas 
que se llevan a cabo.
Puede establecerse un paralelismo de coherencia metodoló-
gica clara entre el proceso asistencia y el sistema pedagógico 
bajo el que se rige la universidad, para la enseñanza de sus 
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alumnos. Es decir, se puede ver cómo la dinámica metodo-
lógica que se aplica en el aula taller y en la universidad toda, 
es contemplada del mismo modo para formar a los asistentes. 
Quienes por medio de la práctica y el contacto directo con 
los alumnos aprenden a guiar, a  contener, a trasladar ideas y 
hacer un acompañamiento. Promoviendo así el hacer haciendo 
en todos los casos.
No sólo se trabaja por medio de acciones que conllevarán a 
la teoría dentro del aula, sino que se fomenta la práctica y a 
la interrelación de conceptos de una cátedra a otra. 
Cada sujeto comienza a hacer su propia red de interrelaciones, 
combinando sus saberes con los nuevos  y asimismo con los 
de los demás. No se trabaja para algo estático, todo lo con-
trario, es como si se tratara de un eco o una avalancha. Por 
medio de la acción se adquieren nuevas competencias, y son 
justamente éstas las que despiertan nuevas acciones en todos 
los sujetos intervinientes.
El generar un clima de trabajo próspero dentro de la modalidad 
de “aula-taller” es de suma importancia y responsabilidad 
del docente, si no hay unidad no existe grupo, y si no existe 
grupo la dinámica propuesta se modifica y los parámetros de 
procedimiento se debilitan. Haciendo de la tarea docente un 
terreno de difícil acceso, pudiéndose mal interpretar la teoría, 
o hasta generando que las prácticas se hagan deficitarias.  Por 
eso es importante el previo planteo pedagógico de hacia donde 
se quiere llegar y cómo éste  se proyecta dentro de la cursada. 
Hay tiempos, actividades y recursos. Por otro lado se encuen-
tran también las especificaciones teóricas para todo lo que se 
lleva a la práctica. Todo está diagramado con anterioridad, y 
si bien esta guía puede ir adaptándose a las situaciones, es 
necesaria como proyecto para la práctica.
Pero estas propuestas didácticas no se limitan sólo de la in-
corporación de contenidos teóricos, sino también de reforzar, 
favorecer y alcanzar nuevas competencias a nivel tanto grupal 
como individual.
En cuanto a la resolución de la tarea, es pertinente hablar de 
procedimiento. Al hablar de procedimiento se habla directa-
mente de actividades, acciones, de hacer. Una vez establecido 
éste, marcará el ritmo, apoyado tanto en la teoría como en la 
modalidad de trabajo, el aspecto técnico.  El docente, y en este 
caso su ayudante, serán los responsables de poner en favor de 
sus estudiantes las herramientas, es decir los recursos nece-
sarios que se adapten y refuercen las competencias que cada 
uno tiene. Brindándoles la posibilidad de crecer y aprender 
más allá de lo teórico, desde el hacer, desde la práctica pro-
piamente dicha. Tanto individual como socialmente. Docente 
y ayudante se transforman en facilitadores de la tarea no para 
reemplazar saberes sino, para sumarlos.
En lo que respecta a carreras artísticas, como lo  es fotografía, 
las metodologías constructivistas, y por tanto el concepto de 
“aula taller” son sumamente importantes hasta podría decirse 
que vitales. En profesiones como éstas, si bien es importante 
conocer la teoría, lo es mucho más el saberla emplear, do-
minarla desde la acción, desde el hacer. El fotógrafo debe 
conocer las reglas compositivas, pero más aún debe poder 
reconocerlas al momento de elegir que fragmento de realidad 
mostrar, y esto sólo se logra con la práctica. Pero este es tan 
sólo uno de los aspectos con los cuales  puede ser relacio-
nada la necesaria práctica del “aula-taller” como método de 
enseñanza y aprendizaje. Es común escuchar que el trabajo 

del fotógrafo puede ser solitario, pero éste debe aprender a  
relacionarse y conformar grupos de trabajo, porque aunque 
el elegir qué es lo que se va a mostrar es su responsabilidad y 
decisión, no siempre es un solo sujeto el involucrado, pueden 
existir escenográfos, iluminadores maquilladores, y hasta 
directores de arte. Y por lo tanto una inevitable interrelación.
Es para carreras como éstas que la Facultad cuenta con una 
mirada muy acertada en cuanto a su orientación metodoló-
gica. Ya que en corrientes conductistas, donde se trabaja con 
recetas de cómo hacer una cosa o la otra, el alumno se rige 
únicamente por lo que el profesor dicta. El docente los moldea 
a su gusto, existe una transmisión de conocimientos, pero ésta 
no contempla en ningún momento los saberes adquiridos que 
cada sujeto trae consigo. Como resultado, en vez de promover 
se reduce, reprime y encierra.
En conclusión, la elección metodológica de la Facultad, es 
claramente un buen punto de partida para todas aquellas pro-
fesiones en las que la práctica hace al entendido. La estrategia 
del  “aula-taller” brinda un terreno propicio para el crecimiento 
tanto personal como colectivo. Más allá de cual sea la tarea, el 
grupo debe formarse como tal, y será esta condición la que le 
permita una más fácil inserción en la sociedad desde el punto 
de las relaciones interpersonales. Aunque con aceptar esto no 
se deja de lado que, los libros y teorías siempre serán parte 
importante de la enseñanza, cuando se trata de cuestiones tan 
subjetivas, se parte de una línea que trabaja como guía como 
soporte, y si bien ésta se mantiene siempre tensa y derecha, 
no se limita a dejar que sus conocimientos se ramifiquen hacia 
arriba y hacia los lados. Se propone un camino, se brindan las 
herramientas, y se fomenta un clima de trabajo, entonces se 
puede comenzar a pensar en la idea de grupo. Que trae consigo 
el aprendizaje sociocognitivo e intersubjetivo.

Referencias bibliográfica:
- Roselli, N. (1999). La construcción sociocognitiva entre 
iguales. Rosario: IRICE
- Ander-Egg E. (1999) El taller una alternativa de renovación 
pedagógica. Buenos Aires: Magisterio del Río de La Plata.

Resumen: A lo largo del siguiente texto se hará referencia al 
funcionamiento de estrategias pedagógicas constructivistas, 
en las cuales centra su atención la Universidad de Palermo 
(Diseño y Comunicación). Haciendo explícito el porque de 
las didácticas elegidas, partiendo necesariamente de teorías 
establecidas, como las de Piaget y Vygotsky.
Temas como la fundamentación de los beneficios de aula-taller 
y el proceso de interacción sociocognitiva e intersubjetiva, 
serán explicitados. Y asimismo cuáles son las acciones y los 
enriquecimientos de participar de las clases en condición de 
asistente de cátedra.

Palabras clave: Estrategias de enseñanza -  constructivismo 
- didáctica - aula taller - asistente - práctica.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2012.
_________________________________________________
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Estar del otro lado
Leandro Balbis (*)

(Publicidad)

Desarrollo
Como asistente de cátedra no comprendía a principio de cur-
sada cuál era mi función en la clase, hasta que la profesora 
me propuso dar una clase sobre un tema a elección dentro de 
los múltiples conceptos y herramientas que se desarrollan en 
la materia, Relaciones Públicas. 
El tema que elegí, se entrecruzaba perfectamente con mi ca-
rrera, Publicidad.  Me decidí por desarrollar las herramientas 
de comunicación y conceptos tales como BTL, ATL, etc.
Lamentablemente la clase la di sin haber incorporado la bi-
bliografía de  Pedagogía del Diseño II ya que estos temas se 
desarrollan en las primeras clases de Relaciones Públicas, pero 
vale la pena establecer mi visión, hoy nutrida de conceptos 
como clima áulico, trabajos en colaboración, cooperación, etc.
La clase comenzó fluida y dinámica, los alumnos escucha-
ban y preguntaban, se generaron debates y la mayoría de los 
alumnos participaban, se los notaba entusiasmados, defendían 
sus posturas y escuchaban las de compañeros. 
Los conceptos fueron desarrollados con apoyo del pizarrón y  
de forma cooperativa fuimos armando conceptos de manera 
grupal.
Es interesante poder ver hoy en día la manera en la que se 
trabajó en esa clase y poder analizar el aula desde el punto de 
vista del profesor es una experiencia diferente, verme del otro 
lado me nutrió de muchas cosas que me hacen comprender 
los porqué de cuestiones que antes no entendía.
Me identifico con el líder democrático, creo que estuve abierto 
al debate en todo momento y generé un buen feedback con 
los alumnos. Sostengo que este tipo de líder es muy eficiente 
y bajo mi percepción el que mejor ayuda a interpretar los 
conceptos, para ello se nutre de múltiples herramientas, pero 
la principal es el saber escuchar y aceptar los puntos de vista 
de los alumnos,  dejar que ellos construyan la clase en conjunto 
o mejor dicho moderados por el profesor, es una experiencia 
exquisita tanto para el profesor como para los chicos.
Generar debate es una herramienta fundamental del demócrata 
para desarrollar conceptos, ella es la que rebate objeciones, 
refuta diferentes opiniones e integra al grupo para poder llegar 
a un concepto limpio, desglosado y desarrollado. 
Habiendo desarrollado los conceptos principales de la clase, 
se planteó un tipo de actividad para la cual se tuvo que divi-
dir a la clase en grupos de a cuatro chicos les di una serie de 
preguntas y una serie de imágenes para que puedan buscar y 
desarrollar los conceptos que se explicaron previamente y al 
finalizar la actividad armamos una puesta en común, lo bueno 
de esto fue que todos los alumnos tuvieron su momento de 
expresión, estuvieron dispuestos a exponer sus trabajos y a 
aceptar críticas desde un punto de vista constructivo de sus 
compañeros
La críitica constructiva, ayuda muchísimo, creo que es una 
herramienta que no se utiliza frecuentemente por miedo a 
pasar ridículo, al fracaso, etc. 
No es fácil alentar a los alumnos a realizar este tipo de acti-
vidad, ya que no está incorporado a su cotidianeidad  y creen 
que por ser amigos es mejor decir que todo está bien y de 
esta manera se prohíbe el progreso en grupo ya que nadie se 
anima a expresar su opinión sobre un trabajo

Estoy totalmente sorprendido por que los alumnos interpreta-
ron a la perfección los conceptos y con el pasar de las clases 
no se volvió a retomar el tema, lo habían incorporado, esto 
era evidente a la hora de corregir trabajos o en el momento 
de puestas es común, los argumentos hilaban conceptos dados 
en esa clase, con otros más actuales 
Si tuviese que hacer un balance, en esta ocasión, por lejos 
daría positivo, fue una experiencia sumamente enriquecedora 
y desafiante, no fue fácil pararse frente a alumnos que semanas 
antes habían sido pares, compañeros míos.

Referencias bibliográficas:
Ander-Egg, E. (1999) El taller: una alternativa de renovación 
pedagógica. Buenos aires: Magisterio del Río de la Plata 

Resumen: Es todo un desafío ser asistente de cátedra. Al 
principio parecía algo que no difería mucho de ser un alumno 
sentado al lado de un profesor. Paralelamente a la asistencia 
a clases como asistente, cursando la materia Pedagogía del 
Diseño, mi forma de ver la clase cambió radicalmente, co-
mencé a entender que las decisiones del profesor no nacían 
deliberadamente del objetivo de transmitir conocimientos y 
nada más, sino que cada trabajo que nos dan y cada modalidad 
de aprendizaje tiene sus fundamentos y sus porqué.

Palabras clave: Clase - asistente de cátedra- cooperación- 
críica constructiva- líder democrático.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2012.
________________________________________________

Aprender a observar
Rafaella Ruiz (*)

(Comunicación Audiovisual)

Las clases de pedagogía y las asistencias en las clases o en el 
estudio, siguieron la filosofía del aprender a enseñar. Es muy 
importante para todos, incluso para los que no quieren seguir 
en la docencia, aprender, más que la capacidad de enseñar, 
la capacidad de convivir con sus próximos en armonía. El 
segundo ciclo de asistencias permite un intercambio de co-
nocimiento mayor todavía. El asistente se siente un poco más 
cómodo en su función, ya que sigue absorbiendo conceptos 
pedagógicos importantes y también ya tiene un poco de prác-
tica a la hora de enseñar, además del conocimiento técnico del 
trabajo propuesto, que como en todos los ambientes, aumenta 
cada vez más con la convivencia de trabajo. 
Normalmente, en el cotidiano de cada uno, gran parte del 
día está basada en la convivencia social, principalmente la 
convivencia diaria de trabajo. En este sentido, siempre hay 
un intercambio de conocimientos que se convierte en esencial 
para todos. En el caso de los asistentes de estudio, por más 
que conozcan los equipos básicos a los cuales tenemos acceso, 
gran parte de los materiales disponibles son desconocidos al 
principio y, por lo tanto, deben ser aprendidos. Entonces, más 
que estar preparado para enseñar a los alumnos, los asistentes 
tienen que estar preparados para aprender. Se aprende no sola-
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mente sobre los materiales disponibles, pero principalmente, 
se aprende a cómo enseñar. La convivencia diaria con el mé-
todo de enseñanza utilizado por los coordinadores del estudio 
enseña mucho a los asistentes algunas maneras adecuadas de 
relacionarse con los alumnos. Esta convivencia y el constante 
aprendizaje sirven como una base de datos para los asistentes, 
una compilación de informaciones y ejemplos que se pueden 
utilizar en cualquier momento. Cada uno de los responsables 
por el estudio tienen particularidades a la hora de enseñar y, 
como asistentes, los jóvenes que allí trabajan tienen una gran 
oportunidad de observar y aprender. Este proceso es muy rico, 
ya que permite a cada asistente nuevas herramientas y distintas 
maneras de abordajes utilizables con los alumnos. Cabe a 
cada uno absorber las características que más les convienen 
individualmente para el proceso de enseñanza. 
En el texto La construcción socio-cognitiva entre iguales, 
Néstor Roselli habla de la importancia de la “interacción 
social directa entre personas y el papel estructurante que 
ésta tiene para el sujeto” (1999, p. 40). El autor también 
hace un extenso análisis sobre las relaciones sociales en el 
ámbito académico y sugiere algunas conclusiones aplicables 
a la práctica educativa, presentándolo en tópicos. Todos los 
conceptos referidos por el autor son de extrema importancia 
para que esta convivencia entre los pares y entre docente-
alumno (en este caso, responsable-asistente de estudio) se 
presente de manera ideal. En este ensayo se hará referencia 
a los más importantes, que están siempre presentes en el día 
a día del estudio. 
Para el autor, “la primera condición es que el trabajo coope-
rativo debe ser auténtico y no un mero formalismo (…) y que 
todos los miembros se sientan involucrados en la meta en 
común” (1999, p. 81).  Para los asistentes, percibir que hay 
siempre la disposición para enseñar por parte de los coordi-
nadores es imprescindible para generar las ganas de aprender. 
En cualquier ambiente de enseñanza, la disponibilidad del 
que va enseñar es esencial y sirve como aliento no sólo para 
el alumno que está allí para aprender, como asistente, pero 
también es muy importante para el probable futuro profesor 
que se está formando en este alumno. 
Otro punto importante mencionado por Roselli es que “se debe 
asegurar la participación de todos los miembros” (1999, p. 
82) en las tareas propuestas. Comunicación y disposición son 
imprescindibles desde este punto de vista. Aquí juega el factor 
citado al principio de este ensayo, de la mayor convivencia 
entre alumnos y coordinadores y los beneficios que esto pro-
porciona a ambos lados. La comunicación ya se hace más fácil, 
y en muchos casos no hay ni siquiera la necesidad de decir 
algo, porque todos saben la parte que les toca individualmente 
para que el grupo funcione. Una vez que ya se sabe qué tareas 
tienen que cumplir cada miembro, es mucho más fácil llegar al 
objetivo final. Estas tareas están muy divididas en el estudio, 
entre los asistentes y coordinadores. Pero esto no quiere decir 
que uno trabaja específicamente sobre un aspecto y el otro no. 
Para que funcione, todos tienen que estar confiados de que 
saben y pueden manejar casi todas las tareas, si es necesario. 
Para que todo este proceso marche, continúa el autor, no es 
necesario que haya una homogeneidad entre este grupo, sino 
que sería mejor una heterogeneidad no excesiva. Un grupo con 
distintas perspectivas sobre la tarea o sobre lo que está involu-
crado en la convivencia, aporta una perspectiva interesante y 
que puede agregar mucho a todos. Es muy importante también 
que, en el grupo, no haya mucho énfasis en la diferencia de 

capacidad entre los que están realizando juntos la tarea. En 
el caso de la asistencia, esto se da siempre, a medida que los 
coordinadores están siempre atentos y dispuestos a llevar a 
los asistentes al próximo nivel de conocimiento. El desafío 
está siempre presente para todos y es motivador. 
El autor sugiere también un proceso llamado tutoría entre 
pares, que consiste en justamente no dejar claro quién es 
el “tutor” del grupo, para que haya un mayor intercambio 
de conocimientos. No es interesante en un grupo, que tiene 
una tarea en común, que haya uno que declaradamente sepa 
más y otro menos. En la relación entre los coordinadores del 
estudio y los asistentes se utiliza muy bien este punto, ya que 
ninguno de ellos se porta como el único que sabe. Siempre 
hay una disposición para el intercambio de informaciones de 
ambas partes. La experiencia del estudio no llega a ser un 
taller, si tomamos en cuenta la definición que plantea Ezequiel 
Ander-Egg en el libro El Taller: una alternativa de renovación 
pedagógica, de que el taller es “un lugar donde se trabaja, se 
elabora y se transforma algo para ser utilizado” (p. 14), pero 
que se utiliza de su mayor beneficio: el aprender haciendo. En 
el caso de los asistentes, deberían no sólo aprender haciendo, 
pero principalmente observando a sus coordinadores, fuentes 
muy ricas de metodologías de enseñanza. 

Referencias bibliográficas:
- Ander-Egg, E. (1999) El taller: una alternativa de reno-
vación pedagógica. Buenos Aires: Magisterio del Río de 
La Plata.
- Roselli, N. (1999) La construcción socio-cognitiva entre 
iguales. Rosario:  IRICE,

Resumen: El siguiente ensayo trata sobre la relación entre un 
grupo de trabajo, más específicamente el equipo responsable 
por los estudios, donde los alumnos prestan la asistencia. 
Si bien los asistentes acceden al programa con la intención 
de aprender una mejor manera de enseñar, las relaciones de 
trabajo presentan otras diversas posibilidades de aprendizaje, 
que se refleja automáticamente en la enseñanza. 

Palabras clave: Asistencia - grupo -  enseñar -  aprender 
-  pedagogía.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2012.
________________________________________________

Consecuencias de la evaluación
Sofía Aprile (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

El presente ensayo explica un momento particular en el 
vinculo alumno-docente, el momento de la evaluación. En 
materias que incluyen la creación o expresión personal del 
alumno, la evaluación es sumamente importante ya que suele 
ir acompañada de una devolución por parte del profesor, 
del trabajo realizado por el estudiante. En esta devolución 
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suelen intervenir varios factores que muchas veces se tornan 
subjetivos, y condicionan al alumno en el posterior desarrollo 
de su trabajo.
A pesar de que la relación entre el alumno y el docente es una 
sola, va atravesando diferentes momentos a través de todo el 
proceso de aprendizaje, donde los códigos y pautas varían.
El proceso educativo, además de enseñar es condicionante. 
Todos los factores influyen de algún modo en el alumno, 
y más aun, aquellos que no son meramente explícitos, es 
decir que no responden exclusivamente a los contenidos de 
la materia, sino que tienen que ver con aspectos intrínsecos 
de la persona. A pesar de la distancia y la diferencia entre el 
alumno y el profesor, a lo largo de la cursada, se establecen 
vínculos personales entre ambos, donde es casi improbable 
que no influyan aspectos humanos, y se ponga en juego una 
mirada subjetiva, sujeta a la química que se da en todas las 
relaciones humanas.
De todos los momentos por los que atraviesa el vinculo 
profesor-alumno, este ensayo se refiere exclusivamente al 
momento de la evaluación. Como explica Anijovich (2010), 
la evaluación formativa “resulta un proceso sumamente 
complejo en la medida que se trata de una práctica social 
anclada en un contexto que impacta de múltiples maneras 
en los distintos actores involucrados, ya se trate de alumnos, 
docentes, instituciones educativas o padres”. Es un momento 
fundamental dentro del proceso educativo, tanto para el pro-
fesor como para el estudiante. Teniendo las carreras prácticas 
como son las relacionadas al diseño, un componente extra, 
donde el gusto personal o cuestiones subjetivas del profesor  
no deben primar por sobre lo objetivo y relacionado a los 
contenidos de la materia y a la aplicación de estos por parte 
del alumno en el trabajo.
En la evaluación, tanto el alumno como el profesor se exhi-
ben y ponen en juego todo lo trabajado previamente. Para el 
primero, es un momento de suma exposición donde se abre 
absolutamente presentando un trabajo, donde no solo tiene 
que demostrar haber entendido los contenidos desarrollados, 
sino que estos contenidos se traducen a un trabajo de expre-
sión personal. Un proceso de diseño a conciencia, va a estar 
poniendo en juego, aspectos profundos de su persona, por lo 
que las críticas suelen tener un mayor impacto a nivel personal.
También lo es para el profesor, ya que es el momento donde 
comprueba si los contenidos fueron bien explicados por su 
parte, actuando el momento de la supuesta evaluación exclu-
siva para el alumno, como un momento de autoevaluación 
para el profesional, donde comprobará sus falencias en el 
caso de que los errores se repitan sistemáticamente, o su 
correcto desempeño en el caso que los alumnos demuestren 
haber entendido. 
Es en el momento específico donde se realiza la devolución, 
cuando todo lo mencionado anteriormente se pone en juego. 
Este momento resulta crucial para el alumno, ya que depen-
diendo de las palabras, modo de expresarse y dirigirse del 
profesor, el estudiante reaccionara de diferentes maneras. 
Una de las posibilidades es que incorpore las correcciones de 
manera constructiva. Esto le permitirá reconocer sus errores, 
trabajar para modificarlos, y así seguir desarrollando su tra-
bajo dándole un mayor potencial. Por el contrario, existe la 
posibilidad de que el alumno asuma las correcciones en forma 
destructiva, entendiendo las críticas del profesor como fisuras 
irreparables en su trabajo, bloqueando su posterior desempeño 
y haciendo nula la posibilidad de que ese trabajo evolucione.
Muchas veces el profesor no es consciente del efecto que 

causan sus palabras, sobre todo cuando este es admirado y 
considerado por el alumno, como una figura o un referente en 
su especialidad. El impacto emocional de la evaluación en la 
autoestima y en la motivación es una de las características de 
la evaluación formativa, que no siempre es tenida en cuenta.
Es importante tomar real conciencia de este impacto, y evitar 
que cuestiones subjetivas o externas a la triada didáctica 
influyan en el momento de la evaluación.
El momento de corrección debe ser un momento donde el 
aprendizaje continúa. Como refiere otra de las características 
de la evaluación formativa, se debe lograr la integración de 
la evaluación en la secuencia de formación. Como explica 
Mottier López (2010) “Más que considerar la evaluación 
formativa como un acontecimiento especifico que tiene lugar 
después de una fase de enseñanza, la perspectiva ampliada de 
la evaluación formativa promueve integración en la secuencia 
de enseñanza/aprendizaje.” En consecuencia, todo lo que se 
diga debe promover la instrucción del alumno, para lograr 
una potenciación de su trabajo.
Al haber experimentado reiteradas situaciones de evaluación 
tanto desde el rol de alumna como desde el de asistente, en-
tendí también la importancia del correcto uso de las palabras. 
El asistente se vuelve fundamental en muchos casos para el 
alumno, ya que por motivos generacionales, se genera un 
vínculo de confianza diferente al que se tiene con el profesor. 
Las reacciones ante una corrección son casi tan disímiles como 
las personalidades de cada alumno. El enojo, la angustia o la 
incapacidad de entendimiento, son situaciones a las que hay 
que enfrentarse constantemente, y las cuales es importante 
poder sobrellevar para lograr el objetivo, la incorporación de 
la corrección de manera constructiva. Para esto es importan-
te generar un dialogo con el alumno, donde mas allá de los 
conocimientos, la capacidad de expresarse correctamente se 
vuelve aun mas importante para poder contener al alumno en 
una situación de exposición y tensión como es el momento 
de la evaluación.
Concluyendo, rescato la importancia de la evaluación for-
mativa para promover profesionales que generen la capaci-
dad de prosperar en sus trabajos tanto universitarios como 
posteriores, donde los errores no sean sinónimo de fracaso y 
estancamiento, sino que se vuelvan una fuente de aprendizaje 
y crecimiento.
Paralelo a esto, la confianza personal tanto en el trabajo como 
en la capacidad de prosperar se vuelve un elemento funda-
mental, ya que si bien lo explicado anteriormente se entiende 
como la manera correcta de accionar, nunca se sabe quien se 
cruzara en nuestra vida profesional, y que parámetros tendrá 
en cuenta para juzgar nuestros trabajos.

Referencias bibliográficas: 
- Anijovich, R. (2010) La evaluación significativa. Argentina: 
Paidós
- Mottier López L. (2010) La evaluación significativa. Ar-
gentina: Paidós

Resumen: El siguiente ensayo fue realizado para la asigna-
tura pedagogía del diseño y pretende explicar un particular 
momento en el vínculo que se da en un contexto universitario 
entre el docente y el alumno, la evaluación. 
En carreras donde las practicas ocupan un gran espacio, donde 
priman los trabajos de creación personal realizados por los 
alumnos, son varios los factores que se ponen en juego al 
momento de la corrección. La devolución que acompaña 
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esta evaluación, se vuelve condicionante para el posterior 
desarrollo del trabajo por parte del estudiante, ya que depen-
diendo de la manera de expresarse del profesor, esta se vuelve 
constructiva o por el contrario, destructiva.
Resulta entonces importante en este momento, tomar real 
conciencia del efecto que causan la palabras, gestos y expre-
siones, y exponer una corrección consiente donde lo subjetivo 
no prime sobre lo objetivo.

Palabras clave: Evaluación - pedagogía - enseñanza - do-
cente.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Laura 
Ferrari. Año 2012
_________________________________________________

Escuela del conductismo vs escuela
constructivista
Meilyng Caballero (*)

(Publicidad)

Conductismo y constructivismo dos de los enfoques de la 
psicología más contrariados. Por una parte tenemos el con-
ductismo, que plantea el aprendizaje por medio de reflejos 
condicionados, relacionados con los estímulos y refuerzos 
del medio ambiente; es decir que el proceso de aprendizaje 
en el ser humano se podría resumir con la fórmula: estímulo 
+ respuesta = aprendizaje.
Desde la existencia de las primeras escuelas hasta la actuali-
dad, los catedráticos y directores se han basado consciente o 
inconscientemente en un modelo conductista de enseñanza. 
En este los estudiantes tienen un papel pasivo, hacen lo que 
se les pide y aprenden lo que les dicen, deben aprender sin 
dudar o sin poder omitir una opinión diferente a partir de sus 
propias conclusiones de las que tienen los profesores o de las 
que figuran en el currículum. Es un sistema totalmente homo-
geneizado en el que se espera que todos los estudiantes lleguen 
a un mismo nivel y de no hacerlo se les discrimina, castiga o 
amenaza con la nota. La exigencia de un máximo de puntos 
que todos deben alcanzar por igual a través de la exposición 
a los mismos medios. Uno de estos y el más reconocido el 
parcial escrito. Entre otras herramientas de evaluación de la 
escuela conductista tendremos los trabajos de investigación 
bibliográficos, aquellos donde los alumnos deberán leer obras 
de determinado autor y elaborar un trabajo de investigación 
en base al mismo. Otra variante que encontraremos son los 
exámenes de opción múltiple.
Del otro lado de la moneda encontramos al constructivismo, 
que explicándolo de una manera metafórica sería el hermano 
hippie de mente abierta del rígido y militar conductismo. Este 
modelo propone que el conocimiento se construye a través de 
la observación. Expone que nacemos con esquemas mentales 
que desarrollamos desde nuestra infancia hasta la adolescen-
cia donde los modificamos y enriquecemos por medio de la 
reconstrucción de significados. 
Es partir de los finales del siglo XX donde empiezan a surgir 
las escuelas con enfoque constructivista. En éstas se construye 

el plan de estudio o currículum de manera abierta, es decir, 
está sujeto a constantes cambios y opiniones, es un proceso 
que busca el aprendizaje por medio de la resolución de pro-
blemas. Al alumno se le ve como constructor de sus propios 
conocimientos por medio de estructuras cognitivas. La nota 
es relativa, no se exige el mismo nivel a todos, si no el mejor 
nivel que cada uno pueda dar según su propia construcción. 
Las aulas taller son espacios de debate donde se le permite 
a cada alumno expresar y compartir con el resto de la clase 
sus opiniones, trabajos, ideas, etc; y durante la misma son sus 
propios compañeros, junto con el profesor, quienes hacen las 
correcciones o aportes pertinentes. Unan estrategia de ense-
ñanza muy contraria a la del conductismo, donde se maneja 
un currículum cerrado que ata y condiciona al estudiante a 
una línea única de aprendizaje. Algunas de las técnicas de 
evaluación que utilizan las escuelas con este sistema son los 
debates abiertos, parciales orales y simulaciones de presen-
taciones profesionales.

Cada quien entiende a su manera
Un tema controversial y muy discutido en el mundo de los 
psicólogos es el concepto de lo que lamamos inteligencia, y 
más aún lo son las características y posibles clasificaciones 
de la misma.
1983, un psicólogo estadounidense llamado Howard Gardner 
publica un libro al que titula Frames of Mind (Esquemas 
Mentales), donde expone su propia teoría de las inteligencias 
múltiples. En esta obra Gardner expone que la inteligencia es 
una capacidad que nos permite resolver problemas o fabricar 
productos y que además no es una sola cosa, sino un conjunto 
de inteligencias en el que cada una es un sistema independiente 
a pesar de ser necesaria la interacción entre las mismas.
A partir de la explicación anterior expone la existencia de siete 
tipos de inteligencias en total, las cuales no se manifiestan o 
desarrollan igual en todas las personas ya que cada quien lo 
hace en base a sus propias fortalezas y debilidades cognos-
citivas. Para ver el punto de importancia de esta teoría con 
el ensayo tomaremos dos de los siete tipos de inteligencias 
de Gardner, la interpersonal y la intrapersonal. La primera es 
la que incluye la manera en que una persona comprende y 
actúa sobre la propia comprensión acerca de los demás. Todo 
lo que se relacione con notar diferencias entre las personas, 
entender estados de ánimo, temperamentos, etc. Es la que 
permite “colocarse en los zapatos de otros”. Suelen ser per-
sonas objetivas, pueden comunicarse bien oralmente, ya sea 
ante un grupo pequeño o inclusive a las masas, está de más 
decir que no tienen ningún problema para relacionarse y que 
son extremadamente sociables.
La inteligencia intrapersonal es, al contrario de la anterior, 
aquella que se refiere a la autocomprensión, la capacidad 
de una persona de conocerse y comprenderse a sí mismo a 
través de la interpretación y entendimiento de sus propios 
sentimientos y pensamientos, lo cual lo lleva a actuar de 
determinadas maneras y a trabajar mejor consigo mismo. 
Es, de todas las inteligencias la más privada. Son personas 
introvertidas por lo general, suelen escuchar más que partici-
par, son reflexivas, centradas. Los estudiantes que presentan 
una inclinación mayor hacia este tipo de inteligencia, son los 
que prefieren normalmente realizar un test o examen escrito, 
suelen manejar sus propios tiempos al momento de realizar 
alguna actividad, prefieren trabajar solos y se expresan muy 
bien de manera escrita, especialmente cuando se les pregunta 
por sus opiniones personales respecto a algún tema.
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En conclusión, ya expuestos los conceptos y características 
de estos dos tipos de inteligencias podemos explicar que, un 
alumno con inteligencia interpersonal será aquel que tenga 
un mayor rendimiento y que elija un parcial oral, exposición 
o debate sobre un parcial escrito o trabajo de investigación 
que no incluya investigación de campo y sea netamente bi-
bliográfico, por ejemplo. De igual manera se sentirá atraído 
por los trabajos grupales, donde pueda desarrollarse como el 
líder del equipo, o sentirse en esa posición. 
En contraposición a esto, los alumnos que prefieran un parcial 
escrito, un test, un examen de opciones múltiples, trabajos de 
investigación individuales donde puedan colocar sus opinio-
nes, serán aquellos con una mayor capacidad de inteligencia 
intrapersonal. Cabe destacar que únicamente se tomaron estos 
dos tipos de inteligencias por considerarse los más adecuados 
para explicar la manera en que no todos podemos desempeñar-
nos y entender por los mismos medios, no se pretende dejar 
por fuera a alumnos con enfoques hacia otras inteligencias; 
el modelo que se planteará a continuación también responde 
a características de varios de ellos.

Propuesta
A raíz de los dos puntos desarrollados en las páginas ante-
riores, donde hemos visto que no necesariamente todos los 
alumnos aprenden por los mismos medios, ni se expresan de 
igual manera, se propone finalmente un modelo de parcial 
escrito donde, se tengan en cuenta las diferentes características 
de los alumnos.
La base del modelo propuesto es la misma que la de un par-
cial escrito clásico, determinada cantidad de preguntas que 
respondan a los contenidos vistos en la materia. El giro estará 
en que más que preguntas de conceptos literales se buscará 
que los alumnos analicen los conceptos y puedan explicarlos 
a través de sus palabras, con ejemplos propios y que puedan 
hacer comparaciones entre los conceptos vistos. Es decir, 
las preguntas deberán ser redactadas de tal manera que las 
respuestas no se encuentren en los libros, sino en un análisis 
propio del alumno. Para el buen desarrollo y aceptación de 
esto, se cree necesario que en el momento que el docente 
explique algún tema se estimule a constantes debates entre 
los alumnos, en los cuales puedan expresar sus opiniones 
sobre el tema, el posible entendimiento del mismo y donde, el 
docente escuchando los comentarios, proponga temas actuales 
o de interés para la clase, que puedan ser comparados con la 
teoría, con el fin de incitar a los estudiantes a la participación.
Finalmente para complementar la propuesta, se plantea que 
una clase previa al parcial el docente realice una actividad, 
una especie de taller. El mismo consistirá en reunir a los 
alumnos en grupos de no más de tres personas y que entre 
ellos contesten un “pre-parcial”. Las preguntas deberán seguir 
el mismo hilo que las del verdadero parcial. Esta actividad no 
será ponderada, la finalidad es que los alumnos se familiaricen 
con las preguntas y sepan que esperar en el parcial y que al 
ser en equipo puedan comparar y compartir opiniones. Se les 
permitirá de igual manera tener la bibliografía a mano y con-
sultar al docente, quien, una vez finalizada la actividad deberá 
hacer las correcciones en voz alta y de manera colectiva para 
afianzar el compartimiento de opiniones. 
Para concluir con el ensayo solo queda agregar que la razón 
de esta propuesta radica en que como estudiante de diseño 
entiendo, veo y vivo día a día como todos nos expresamos 
de maneras distintas, algunos escribiendo, otros hablando, 

algunos actuando o incluso creando obras o tomando una foto-
grafía, es de allí que surgió la idea de buscar una herramienta 
que de alguna manera logre incluir, si no bien todas nuestras 
peculiares maneras de expresarnos, sí algunas de ellas.
Agradezco finalmente al profesor Leandro Africano de quien 
soy asistente, ya que fue de su propia manera de impartir y 
manejar las clases que este ensayo logró surgir de la simple 
observación de una estudiante.
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Resumen: Si bien sabemos que el clásico parcial escrito que 
tanta polémica causa entre estudiantes y maestros, es una he-
rramienta educacional que responde a modelos conductistas, 
considero, no debería dejarse de lado la utilización del mismo 
en las escuelas modernas que basan su estructura educacional 
en el constructivismo.
La idea de estas las escuelas constructivistas que menciono, 
como la UP, por lo que he logrado entender en nuestras clases 
y en mi propia experiencia como alumna, es que se logre el 
aprendizaje en “aulas taller”, espacios donde los alumnos 
puedan expresar y compartir libremente sus puntos de vista, 
ideas, propuestas y conocimientos sobre la clase, ayudándose 
entre ellos mismos por medio de este feedback donde, la 
corrección o duda de uno puede ayudar a la del otro.
Como sustento teórico complementario a mi propuesta y 
para poder expresarla mejor aún, me basaré en la teoría de 
inteligencias múltiples de Howard Garner. Este psicólogo es-
tadounidense graduado de la Universidad de Harvard define la 
inteligencia como “una capacidad o conjunto de capacidades 
que permiten que un individuo resuelva problemas o forme 
productos de importancia”1. Es a partir de este enunciado 
que explica que las personas tenemos distintos tipos de in-
teligencia, los cuales explicaré en el desarrollo del ensayo. 
El punto de encuentro de esta teoría con mi propuesta está 
en que, si bien no todos los estudiantes tienen el mismo tipo 
de inteligencia, y por lo tanto no responden de igual manera 
ante problemas o determinadas situaciones, existe el caso de 
que el parcial oral (una de las herramientas principales del 
constructivismo) no sea la mejor opción para muchos, los 
cuales tal vez puedan desenvolverse mucho mejor en forma 
escrita, respondiendo un parcial clásico. 
Entonces en el ensayo pretendo demostrar, basándome y 
partiendo de los pros y contras del clásico parcial conductista 
junto con la teoría de Garner, que es posible aplicar un estilo 
de examen escrito que responda a las bases de la enseñanza 
constructivista y en el que a su vez los estudiantes puedan 
sobresalir sin importar el tipo de inteligencia al que respondan.

Palabras clave: Evaluación - conductivismo - constructivis-
mo - inteligencia.
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(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Laura 
Ferrari. Año 2012.
_________________________________________________

¿Cómo aprendo? 
Camila Calvo Camacho (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

Este ensayo surgió debido a la preocupación, no sólo personal, 
sino de algunos allegados a mí en la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.
Yo curso la carrera de diseño de indumentaria, como bien 
lo sugiere la facultad hay materias que en su contenido son 
más proyectuales que teóricas, siguiendo modelos con mayor 
apego al constructivismo y no al conductismo.
Para poder entender mejor de qué se habla, en el presente 
trabajo se tomaron dos modelos principales de enseñanza: 
uno el conductismo y otro el constructivismo. Ambos son 
bastante distintos entre sí.
El conductismo está basado en que las acciones tienen reac-
ciones, de manera tal, por ejemplo, que si yo tengo un buen 
comportamiento seré premiado y de no serlo seré castigado. 
A esto le llaman reforzamiento de las acciones, en este caso 
el reforzamiento será una buena o mala nota.
Es un aprendizaje impartido para todos de igual manera pero 
excluye a las personas que tengan dificultades con el tema y no 
puedan seguir el paso, sigue un mismo ritmo sin excepción y 
se califica de manera puntual con una prueba sin ver el general 
del proceso del estudiante.
En el constructivismo, por otro lado, viene de la mano del 
hacer y crear, y por medio de ese hacer se aprende e interio-
rizan conceptos de forma evolutiva prácticamente personal y 
no sistemática. El aprendizaje si bien es impartido para todo 
el alumnado de forma equitativa no es reflejado en el trabajo 
del mismo modo, es mucho más amplia su respuesta y se 
califica de inicio a fin del proyecto y no necesariamente por 
medio de notas rígidas.
Personalmente estoy familiarizada con el modelo construc-
tivista desde chica debido a que curse el kinder y primaria 
con un modelo de este tipo. El colegio fue algo agobiante 
pero no imposible, siempre pensé que no tendría que volver 
a vivir ese sentimiento de represión al tener que memorizar 
párrafos de manera sistemática sin realmente aprender lo que 
hay en los libros.
La Universidad fue un alivio para mí, ya que encontré mi 
medio de expresión por medio de la indumentaria, y creo 
que a muchos de los alumnos que cursamos en esta facultad 
nos sucede lo mismo.
Al iniciar este cuatrimestre me encontré con las materias 
electivas y las culturales, asignaturas que si bien son para 
reforzar nuestro aprendizaje no son netamente de nuestra 
rama de diseño.
Al iniciar las materias culturales observé una gran muralla 
a la hora de tener que presentar los parciales, debido a mi 
torpe manera de desarrollar dichas pruebas. A partir de esto 

me interese por preguntarle a mis compañeros de diseño qué 
les pasaba a ellos en este tipo de materias, como por ejem-
plo: si les era fácil, si les gustaba, o si sentían que aprendían 
realmente. Sus respuestas fueron similares a lo que yo pen-
saba. “me encanta la materia, pero me cuesta demostrarle a 
la profesora que de verdad sí estudie y entiendo, el examen 
escrito no me es suficiente”.
Era el problema de varios de nosotros, al venir de un tipo de 
evaluación tan distinta se nos hacia chocante enfrentarnos a 
un nuevo sistema. En mi caso llevo más de cuatro años que 
no me enfrentaba a este tipo de clases. Al llegar al parcial 
me enfrenté a un papel con cinco preguntas y al nunca haber 
tenido trabajo práctico no tenía idea de la forma de evalua-
ción del profesor. Una semana después nos dijeron en forma 
pública en orden de lista los aprobados y desaprobados, sin 
una nota y sin poder ver el examen
Fuimos varios los frustrados. Mi primera inquietud fue: 
¿Cómo sé cómo me fue o cuánto más debo de estudiar si no 
sé ni mi nota y tampoco puedo ver mi examen para revisar 
en qué fallé y en qué acerté? Sólo sabía que obviamente tenía 
que ir a recuperatorio. Esta vez me preparé mentalmente a 
memorizar sin importar si entendía o no; repetí y repetí lo 
que decía el papel hasta que lo “memoricé”. A la siguiente 
semana con mucho esfuerzo pasé el recuperatorio, de nuevo 
no supe mi nota ni mis errores. Les pregunte a otros alumnos 
provenientes de diseño si a ellos les hicieron lo mismo en sus 
culturales. Pues me contestaron que de igual forma los evalua-
ron y que estaban realmente preocupados por que sienten que 
saben pero no tienen forma de demostrarlo ya que un papel los 
limita muchísimo y debido a que no saben si en los exámenes 
pasaron con buena nota o pasaron con la nota mínima.
A raíz de todo esto llegué a la conclusión que aunque hay 
materias y carreras que son totalmente conductistas, y carreras 
como la mía que son totalmente prácticas constructivistas, 
lamentablemente la mayoría de instituciones abogan por el 
modelo conductista. Es un paso complejo y fuerte el salir de 
un sistema flexible y entrar a uno rígido más sabiendo que 
la sociedad es bastante rígida, conductual, en la cual se vive 
la inmediatez. Creo que el tener materias como las cultura-
les me hizo caer en cuenta que nosotros como diseñadores 
deberíamos buscar un balance y que nos preparen también 
desde la parte teórica con mayor rigor pero sin dejar de lado 
lo que nos hace liberarnos que es el hacer y plasmar nuestras 
ideas más tendientes al mundo de las artes. De esta manera 
es probable que minimicemos el impacto de la Universidad 
a la salida del mundo real y laboral.

Referencias bibliográficas: 
- Anijovich, R. (2010) La evaluación significativa. Primera 
edición, Buenos Aires, Paidós.

Resumen: Desarrollo de un análisis sintético de una expe-
riencia personal vivida en las aulas con los alumnos desde el 
punto de vista de los dos modelos de enseñanza pedagógica, 
constructivismo y el conductismo. Búsqueda de cuáles son las 
principales dificultades que presentan los alumnos de diseño 
en materias que no se acoplan a los modelos del constructi-
vismo, tales como materias electivas y culturales. 

Palabras clave: Pedagogía - constructivismo - conductismo 
- enseñanza.
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(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Laura 
Ferrari. Año 2012.
_________________________________________________

Subestimar la capacidad de un estudiante 
María Agostina Caruso (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

La palabra alumno, según la Real Academia Española signi-
fica, discípulo, respecto de su maestro, de la materia que está 
aprendiendo o de la escuela, colegio o universidad donde 
estudia. Según la Real Academia Española, la palabra alumno 
viene del latín alumnus, que quiere decir alimentado. Otra 
importante versión, indica que la palabra alumno viene de a 
(sin) y lumno (luz) sin luz. El concepto de alumno (sin luz), 
da a entender que el docente, quien dirige la conversación 
llevada a cabo en el aula, es el único sujeto que “sabe” o 
“alimenta”. Sus treinta alumnos en cambio, no saben, y llenan 
sus mentes o se alimentan del conocimiento del docente. Se 
entiende que los alumnos son ignorantes y en consecuencias 
el profesor, tiene la importante tarea de trasmitirles e incul-
carles el conocimiento. Debe llenarlos de datos e información. 
Preferentemente, se debe utilizar la palabra estudiante en 
este punto. Éste es un individuo que cursa sus estudios en 
un establecimiento donde se enseña. Ésta persona elige una 
institución para capacitarse, adquirir nuevos conceptos para 
cultivarse y así llevarlos a cabo en su vida tanto profesional 
como personal. En el siguiente paper se utilizara la palabra 
estudiante. En consecuencia, debe entenderse como personas 
individuos llenas de “luz”, con intención de aprender aún más 
de lo que saben, absorber nuevos conocimientos, siguiendo 
las enseñanzas, disciplina, aplicada por sus profesores, y así 
poder aplicarlos en su órbita profesional y personal. 
Así como existen docentes que escuchan y respetan el punto 
de vista de todos y cada uno de los alumnos, muchas veces se 
muestra en un área de estudio, la relación de docente-estudian-
te y como un profesor subestima la capacidad del estudiante. 
Es decir, estimar a un estudiante por debajo de su valor como 
tal. Esta actitud es advertida por el estudiante, y provoca en 
muchas ocasiones, la disminución de participación en clase, 
autoestima baja, sentimiento de inferioridad con respecto al 
resto de la clase, la limitación en la capacidad de demostrar 
lo que uno puede lograr o saber, por miedo a acumular ese 
supuesto odio que percibe del profesor hacia uno mismo. 
Como primer punto a analizar, la participación en la clase es 
un elemento de suma importancia para el aprendizaje. Debe 
tenerse en cuenta que, cuanto más uno se equivoca o incurre en 
error, mas rápido aprende o absorbe ese alimento intelectual. 
El estudiante no debe sentir que su participación es molesta 
sino que debe sentirse seguro de que su aporte agrega o bene-
ficia, y aquí es donde cobra un papel fundamental la actitud 
del docente. Una clase positiva, agradable y efectiva, tanto 
para el docente como para estudiante, se basa en el diálogo, 
la coo-participación y el interés. El estudiante debe sentir 
comodidad, a fin de tener la posibilidad para participar en cada 
tema tratado en clase y responder a toda pregunta sin temor 

alguno. Así como tampoco, sentir la presión u obligación de 
responder a toda pregunta, correctamente. Debe estimularse 
la participación del alumno de distintas maneras. Que se le 
haga preguntas, incentivarlo a que exponga oralmente, que 
se aprovechen los errores en las respuestas del alumno, para 
explicar lo que no se comprendió. Pero jamás subestimar y 
prejuzgar al alumno. En el momento en que el alumno percibe 
que el profesor subestima su capacidad, éste en muchos casos 
aminora su participación en clase. Así forma una  autoestima 
baja, pierde confianza en él mismo, y sienten no tener la 
capacidad suficiente para responder y exteriorizar sus razona-
mientos. Ello genera un mayor problema que debe resaltarse, 
en virtud de que el alumno no comprende correctamente las 
consignas dadas en clase, por no poder evacuar las dudas. Ese 
sentimiento o suerte de incomodidad en la clase, conlleva a 
la pérdida de la concentración, ya que en efecto, el alumno 
concentra más su atención en si el profesor lo mira o deja 
de hacerlo. Esto no significa que la calificación del alumno 
dependa de cuanto ha estudiado o cuanto haya prestado aten-
ción, pero cualquier tipo de aclaración, indicación, o sanción 
disciplinaria o pedagógica al respecto debe realizarse en forma 
privada. Es de público conocimiento que los profesores en 
muchos casos tienden a indicar o corregir a alumnos en la 
misma clase, frente a todos los alumnos. Ello, para amortizar 
el tiempo o por el mismo dinamismo de la clase. 
En la carrera de Diseño de Indumentaria de la Facultad de 
Diseño y Comunicación la participación en clase es fun-
damental en muchos aspectos. Cobra especial importancia 
en las correcciones grupales. Éstas consisten en exponer el 
trabajo individual y explicarlo de tal manera que los errores 
que presente el trabajo, sean corregidos en el mismo mo-
mento frente a toda el aula. En estas situaciones es donde se 
pueden obtener varios ejemplos o interrogantes de como los 
profesores frecuentemente subestiman la capacidad de sus 
estudiantes, generando preguntas incomodas, o exigentes 
como ¿Es todo lo que pudiste hacer?, ¿A vos realmente 
te gusta lo que hiciste?, ¿Esta terminado?, o comentarios 
no adecuados como: “nunca vas a llegar a hacer un buen 
profesional con el nivel que tenés”, “si no te esforzas más, 
no vas a aprobar”. Siempre separando la idea de evaluar al 
que trabajo con el que no trabajo. Estas situaciones pueden 
darse según la personalidad del docente. Existen hoy en día 
docentes que creen ser más capaces o mejores, hasta compiten 
con sus propios estudiantes, no admiten comentario o critica 
alguna, sin permitir que sobrepasen su nivel. Esta clase de 
docentes aquí analizados, ve a sus alumnos con desprecio, los 
enmarca en categorías de individuos ignorantes e inferiores. 
Estos tipos de profesores abusan del poder que se les otorga 
para estar frente a una clase, y la autoridad y responsabilidad 
que ello implica. Aprovechan la relación de autoridad que 
llevan y el respeto que merecen, a sabiendas de que el alumno 
siente la necesidad de aprobación de éste que tiene la facultad 
exclusiva de puntuarlo por su trabajo en clase. Así también 
existen los profesores egocéntricos que solo hablan de ellos. 
Siempre dicen la primera y última palabra en todo. De tal 
manera que no le gusta que el alumno opine, que participe, 
que pregunte. Ese individualismo del profesor demuestra una 
clara inseguridad, y evidencia claramente que no sabe tanto 
como dice saber. Este tipo de docente es castrador, porque la 
educación debiera ser un proceso dialógico, donde no solo 
se trata de transmitir conocimientos, sino descubrirlo entre 
todos, y en este caso que los alumnos sean los protagonistas. 
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Todo esto también implica luchar porque el docente sea un 
facilitador, que estimule el diálogo, que garantice la partici-
pación de todos; un coordinador de las actividades: debates, 
investigaciones, acciones de extensión, etc.; un animador y 
motivador del grupo, sintiéndose como un compañero más. 
Ni siquiera le dan lugar al estudiante en expresarse, explicar, 
contar o defender su trabajo expuesto. De tal manera ahoga 
la participación y opinión que lleva al alumno consigo. Así 
como pasa en personas que no son docentes, todo aquel que 
no deja que el resto opine o esté en desacuerdo, encuentra una 
inseguridad ya que es posible que no sepa tanto como dice. 
Lo que logra que un alumno que está en la clase no opine y 
se quede con sus dudas por el miedo de poner al docente en 
su contra por el resto de la cursada. Estos docentes no logran 
que el alumno se exprese y muestre su talento por ser mejor 
que ellos. 

Referencias bibliográficas: 
- Fingermann, H. (30 de 11 de 2011). Educacion , la guia . 
Obtenido de http://educacion.laguia2000.com/estrategias-
didacticas/participar-en-clase 
- Hermescronida. (23 de 3 de 1988). Obtenido de tipos de pro-
fesores: http://hermescronida.files.wordpress.com/2009/01/
tipo-de-profesores.pdf
- Whisler, B. L. (1997). En La clase y la escuela centrada en 
el aprendiz (pág. 4). bacelona : Paidos.

Resumen: El siguiente paper fue realizado al cursar como 
estudiante y participar como asistente de cátedra en la carrera 
Diseño de Indumentaria de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación. El haber cursado con varios docentes conllevo a 
reflexionar pedagógicamente un tema que se observo a lo 
largo de la carrera. La relación de docente-estudiante y cómo 
un profesor subestima la capacidad del estudiante. Una ob-
servación notoria en clase, donde el alumno se expone con 
su trabajo. La siguiente reflexión surge de diferentes perfiles 
de alumnos, mayormente cuando el alumno es una persona 
calmada con poca actitud de defensa. Así también como otros 
docentes escuchan y respetan el punto de vista de todos y 
cada uno de los alumnos, animan y facilitan la participación 
del alumno hay otros que en vez de apoyarlos para mejorar 
prefieren bajar el autoestima del alumno (Whisler, 1997). La 
labor de la docente trata de animar a los alumnos a pensar 
por sí mismos. Existen profesores individualistas que solo 
hablan de ellos. Siempre dicen la primera y última palabra 
en todo. De tal manera que no le gusta que el alumno opine, 
que participe, que pregunte. El docente ayuda al alumno a 
perfeccionar su estrategia para la construcción del significado, 
a superarse a sí mismo e indagar sobre nuevos aprendizajes. 
Hay profesores que subestiman la capacidad y habilidades, y 
les sale mejor la labor de bajar la autoestima a sus alumnos. 
Uno de los puntos a analizar es la participación en la clase 
es un elemento de suma importancia para el aprendizaje. El 
estudiante no debe sentir que su participación es molesta sino 
sentirse seguro que su aporte agrega o beneficia, y aquí es 
donde cobra un papel fundamental la actitud del docente. Una 
clase positiva, agradable y efectiva, tanto para el docente como 
para estudiante, se basa en el diálogo, la coo-participación y el 
interés, tampoco, sentir la presión u obligación de responder 
a toda pregunta, correctamente. Existen hoy en día docentes 
que creen ser más capaces o mejores, hasta compiten con sus 
propios estudiantes, no admiten comentario o critica alguna, 
sin permitir que sobrepasen su nivel. Esta clase de docentes 

aquí analizados, ve a sus alumnos con desprecio, los enmarca 
en categorías de individuos ignorantes e inferiores. Estos 
tipos de profesores abusan del poder que se les otorga para 
estar frente a una clase, y la autoridad y responsabilidad que 
ello implica.

Palabras clave: Pedagogía - diálogo - participación - poder 
- crítica.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Laura 
Ferrari. Año 2012.
________________________________________________

Todos podemos aprender
Cintia Elsesser (*)

(Diseño Gráfico)

La vida académica se encuentra organizada en un esquema 
que va de lo general, los fundamentos básicos, a lo particular. 
De esta manera, como estudiantes, a lo largo de nuestra vida 
hemos tenido que transitar primero la escuela para poder 
avocarnos, luego, a una carrera universitaria. Es en esta 
primera institución de la enseñanza donde nos topamos, por 
vez primera, con la experiencia del aprendizaje en grupo, y 
gracias a la cual nos percibimos como individuos, con sus 
fortalezas y debilidades. 
La escuela, como tal, es una entidad que busca la homoge-
nización, desde el uso de un uniforme o guardapolvo para 
que todos los alumnos sean percibidos de manera igualitaria, 
hasta los contenidos que considera esenciales para dar. He 
aquí, entonces, donde se produce el primer choque, ya que los 
alumnos, como personas que son, no aprenden de la misma 
manera. En la experiencia de cada uno de nosotros, debemos 
recordar aquellos compañeritos a los cuales les costaban áreas 
específicas, como por ejemplo matemática o lengua, y que por 
el contrario, eran destacados en la clase de educación física o 
plástica. La respuesta a por qué existen estas situaciones de 
desigualdad en el aprendizaje puede encontrarse en la teoría de 
las inteligencias múltiples, desarrollada por Howard Gardner 
(1983). Este investigador de Harvard, tras dedicarse al estudio 
del potencial humano durante años, llegó a la conclusión de 
que los hombres no poseíamos una sola inteligencia flexible, 
como se creía hasta el momento, sino una serie de ellas, que 
se encontraban más o menos desarrolladas. 

Desde mi punto de vista, la esencia de la teoría es respetar 
las muchas diferencias que hay entre los individuos, los 
distintos modos por los cuales podemos evaluarlos, y 
el número casi infinito de modos en que estos pueden 
dejar una marca en el mundo. (Gardner, prólogo de Las 
inteligencias múltiples en el aula de Armstrong, 1999).

Las inteligencias múltiples
Para Gardner (1983), una inteligencia es la “capacidad de 
resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en 
uno o más ambientes culturales”. Al definir a la inteligencia 
como una capacidad, el autor la convierte en una destreza que 
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se puede desarrollar dependiendo de factores tales como el 
contexto cultural e histórico, la dotación biológica, los recur-
sos de los que se disponga, la opinión familiar, la geografía 
del lugar de nacimiento y las experiencias personales.
Para entender mejor como una inteligencia puede alcanzar un 
alto nivel de desarrollo o no, según estos factores, pongamos 
como ejemplo a Mozart. En primer lugar, el compositor nació 
con sus facultades biológicas en perfecto estado de salud, sin 
presentar malformaciones ni enfermedades de ningún tipo. 
En segunda instancia, su contexto familiar era de músicos, 
de hecho, su padre Leopoldo era compositor y abandonó su 
propia carrera para sostener el desarrollo musical de su hijo. 
Por último, Mozart nació en Austria en una época en que las 
artes europeas en general florecían y mecenas adinerados 
mantenían a los compositores e instrumentistas. El genio de 
Mozart, por lo tanto, se dio en una confluencia positiva de 
factores que fomentaron su desarrollo. Sin embargo, la historia 
podría haber sido muy distinta si, por ejemplo, hubiera nacido 
en el seno de una familia sin oído en la Inglaterra puritana, 
donde casi toda la música se consideraba obra del demonio.
A la fecha, Gardner (1983) y su equipo han identificado siete 
tipos de inteligencia distintas, que si bien son diferentes e 
independientes unas de otras, pueden interactuar y potenciarse 
recíprocamente. Estas son:
- Inteligencia lógico-matemática: por lo general, la inteli-
gencia que poseen los científicos y la que nuestra cultura ha 
considerado siempre como única inteligencia.
- Inteligencia lingüística: la de los escritores y poetas.
- Inteligencia espacial: consiste en formar un modelo mental 
del mundo en tres dimensiones. Es una inteligencia sumamen-
te visual que se corresponde con los escultores, arquitectos, 
decoradores y diseñadores.
- Inteligencia musical: es, naturalmente, la de los composito-
res, músicos y bailarines.
- Inteligencia corporal- kinésica: es la capacidad de utilizar el 
propio cuerpo de manera coordinada, controlada y armónica. 
Es la inteligencia de los deportistas, artesanos, cirujanos, 
actores y bailarines.
- Inteligencia intrapersonal: es la que nos permite entendernos 
a nosotros mismos y regula factores como la autocrítica y la 
concentración.
- Inteligencia interpersonal: la que nos permite entendernos y 
relacionarnos con los demás. Se suele encontrar en los buenos 
vendedores, políticos, profesores o terapeutas.
La inteligencia intra e interpersonal conforman la inteligencia 
emocional y determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra 
vida de manera satisfactoria. Todos, en esencia, tenemos las 
siete inteligencias desarrolladas en mayor o menor medida. Al 
igual que con el aprendizaje, no existen los tipos puros y, si los 
hubiera, sería prácticamente imposible que funcionen. Desde 
mi experiencia como diseñadora, por ejemplo, necesitaría una 
inteligencia espacial sumamente desarrollada, pero, asimismo, 
dependería de la inteligencia interpersonal para poder vender 
mis proyectos, o de la inteligencia corporal-kinésica para 
armar una maqueta de manera correcta. 
Tras la exposición de los diferentes tipos de inteligencias que 
existen, salta a la luz la observación de que nuestro sistema 
educativo escolar no es neutro, ya que no valora a todas estas 
capacidades por igual. No hay más que mirar el horario sema-
nal de cualquier estudiante para darse cuenta de que la escuela 
no le dedica el mismo tiempo a desarrollar, por ejemplo, la in-
teligencia lógico-matemática, que la inteligencia musical. En 

cuanto a la inteligencia emocional, por su parte, directamente 
es ignorada, a diferencia de otros países, como Japón, que 
dedican parte de su tiempo a enseñar a los alumnos técnicas 
de meditación y concentración. En este sentido, el colegio no 
hace más que ser el reflejo de nuestra sociedad, y demostrar, 
así, que existen inteligencias más valoradas que otras.

Las repercusiones en el aula
Cuando Howard Gardner (1983) presentó su investigación 
dentro del mundo científico, la realidad es que no tuvo mu-
cha repercusión. Sólo años después, fue vista dentro de la 
comunidad educativa como una respuesta a los problemas de 
aprendizaje y de ahí, rápidamente comenzó a ser consumida 
y aplicada, lo que derivó en la aparición de nuevas prácticas 
pedagógicas. Como explica Armstrong (1999), el gran avance 
que se produce gracias a la consideración de estas inteligen-
cias, es que un alumno que tiene dificultades en cierta área, 
puede superarlas gracias al uso de otras habilidades más 
desarrolladas. Como ejemplo, presenta a un estudiante de 8 
años que tiene problemas para la comprensión de un texto 
y la decodificación de palabras nuevas que en él se encuen-
tran. En otras palabras, este chico posee dificultades con su 
inteligencia lingüística, pero por otro lado, el profesor se ha 
dado cuenta de que su inteligencia musical e interpersonal es 
muy avanzada. Armstrong (1999), entonces, propone un plan 
para que, por medio de las inteligencias más desarrolladas, se 
logre llegar al aprendizaje del alumno, motivándolo a resol-
ver sus problemas a través de aquellas áreas donde se siente 
más cómodo. Así, este niño puede crear canciones usando 
las palabras nuevas, jugar juegos de mesa con sus pares que 
incluyan dichas palabras, o contarle a un compañero la historia 
que leyó. El hecho de que el niño se sienta más confiado, sin 
duda elevará su autoestima y se sentirá más motivado a tratar 
de afrontar la adversidad que sus puntos flacos le generen. 
De la misma manera, Armstrong (1999) propone que para 
que nuestro sistema educativo realmente sea inclusivo para 
con todos, considerando las fortalezas y debilidades de cada 
uno, se debe planificar teniendo en cuenta las inteligencias 
múltiples. Sin embargo, implantar estas ideas dentro de una 
currícula tradicionalista no es nada fácil, desde el hecho de 
que los horarios de las clases deberían cambiar, hasta que tanto 
profesores como estudiantes deberían prepararse para poder 
trabajar con estos nuevos enfoques. Sobre este último punto, 
con antelación a la aplicación de cualquier modelo de apren-
dizaje basado en las inteligencias múltiples, como futuros 
educadores deberíamos, en primera instancia, poder aplicarlo 
a nosotros mismos, ya que si no tenemos una comprensión 
de la teoría íntimamente ligada a la práctica, difícilmente 
podamos transmitirla con éxito. Por esta razón, el primer paso 
es determinar la calidad de nuestras propias inteligencias y 
la manera en que podríamos desarrollarlas en nuestras vidas. 
Cuando realmente esto sea llevado a cabo, nos percataremos 
de como la fluidez, o falta de ella, en determinadas áreas nos 
condiciona como educadores. Como señala Armstrong (1999), 
esto nos servirá para identificar nuestras propias fortalezas 
y debilidades y como estas influyen en el desarrollo de las 
actividades para alcanzar los objetivos de la clase y como, 
por el contrario, dejamos otras acciones de lado por el hecho 
de no sentirnos cómodos al ejecutarlas.
A pesar de estos inconvenientes, al día de hoy existen 
instituciones educativas que trabajan con las inteligencias 
múltiples. Según Fernando Lapalma (2001), los países que 
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han comenzado a aplicarlas, de manera ya oficial en algunas 
instituciones, son Estados Unidos, Canadá, Israel, Venezuela, 
Italia, Australia y Nueva Zelanda. Gracias a los estudios que 
en la última década se han realizado en estos países, y que 
llegan hasta aquí gracias al trabajo de Lapalma (2001), el 
uso de las inteligencias múltiples en el aula ha arrojado los 
siguientes resultados: 
- Minimización de los problemas de conducta.
- Aumento de la autoestima.
- Desarrollo de la cooperación.
- Incremento del número de líderes positivos.
- Crecimiento del interés y afecto por la escuela y el estudio.
- Presencia constante del humor.
- Incremento en el conocimiento en un 40%.

Conclusiones
En nuestra realidad educativa, no todo es válido ni todo es 
equivoco. En mi humilde opinión, debemos estar abiertos a 
todas las posibilidades que nos permitan llevar a cabo nuestra 
misión más importante, que es el aprendizaje conciente del 
estudiante. Ayudarlo, efectivamente, a formarse como indi-
viduo íntegro y útil a su familia y sociedad. En este sentido 
la teoría de las inteligencias múltiples se presenta como una 
herramienta de suma utilidad, ya que nos permite comprender 
mejor a los educandos, y poder delinear actividades en con-
secuencia para obtener el máximo aprovechamiento de ellas. 
Claro que esto no representa una tarea fácil, ya que debemos 
informarnos, disponer de tiempo extra y comprometer, por 
sobre todo, a la comunidad. Lamentablemente, en una época 
tan marcadamente individualista y colmada de la cultura po-
pular del “comodismo”, estas acciones serían llevadas a cabo 
con gran dificultad. Ningún cambio es fácil, la historia todo el 
tiempo nos da muestra de ello, pero si seguimos encontrando 
culpables fuera de nosotros mismos y no buscamos la forma 
de cambiarnos y concientizar a nuestros alumnos, difícilmente 
haya un futuro positivo posible.

Referencias bibliográficas: 
- Armstrong, T. (1999). Las inteligencias múltiples en el aula. 
Buenos Aires: Manantial.
- Gardner, H. (1983). Estructuras de la mente. México: Fondo 
de cultura económica.
- Lapalma, F. (2001, Enero). ¿Qué es eso que llamamos inte-
ligencia?. Extraído el 22 de Junio de 2012 desde
http://www.galeon.hispavista.com/aprenderaaprender/intmul-
tiples/lapalma.htm

Resumen: A lo largo de nuestra vida académica pasamos por 
distintas instituciones educativas de las cuales, la primera de 
ellas es la escuela. En este establecimiento, junto a la educa-
ción en el hogar, nos formamos como ciudadanos y personas 
íntegras. Sin embargo, al día de hoy, este trabajo busca mostrar 
que no todos los niños encuentran en la escuela las mismas 
posibilidades de desarrollo, ya que no todos aprenden de la 
misma manera. Todos, como individuos, poseemos fortalezas 
y debilidades, áreas en las que nos podemos desenvolver con 
mayor o menor fluidez. La idea de una verdadera educación, 
entonces, radica en comprender cuáles son nuestros puntos 
débiles, y como podemos superarlos gracias a nuestras otras 
habilidades. Es, aquí, donde aparece la teoría de las inteligen-
cias múltiples, desarrollada por Howard Gardner (1983). Esta 
teoría expone que no existe una única inteligencia flexible, 

sino siete inteligencias independientes unas de otras, pero con 
gran poder de estimularse recíprocamente. Así, por ejemplo, 
un alumno con problemas para la lectura (deficiencia en la 
inteligencia lingüística) no recibe más material extra de cuen-
tos y narraciones para mejorar, porque ya estaba fracasando 
en ello de entrada, sino que, por el contrario, podría superar 
el obstáculo de leer gracias a la utilización de música para 
sonorizar los textos, de manera que la actividad le resulte 
más amena (fortaleza en la inteligencia musical). Gracias a 
estos hallazgos, existen instituciones en el mundo que en la 
actualidad han encontrado solución a numerosos problemas de 
aprendizaje que los alumnos tenían, y han conseguido que los 
niños desarrollen un mayor cariño por la escuela y el estudio. 
El problema ahora, entonces, radica en como implementar el 
cambio en nuestras aulas para, realmente, formar personas 
útiles y consientes para nuestra sociedad.

Palabras clave: Pedagogía - desarrollo - inteligencia - esti-
mulación de la memoria.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Laura 
Ferrari. Año 2012. 
_________________________________________________

Docentes formadores de cultura
Florencia Gómez Popowicz (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

En la carreras ligadas al diseño donde aflora el mundo inte-
rior del diseñador, ligado a una percepción más sensible, a 
mi parecer, requiere que todo educador comprenda que cada 
alumno es un libro el cual se debe ir leyendo detenidamente, 
con paciencia, en la búsqueda de entender el mismo, con sus 
misterios, sus vicisitudes, sin olvidar que uno es un docente 
y no un psicólogo, o compañero, o amigo. Siempre se deben 
mantener, claro está, los roles y límites que exige una relación 
de profesor - alumno, pero no por eso no se puede hablar de 
un vínculo que se genere entre ambos. Esta relación incluso 
permitirá que el alumno pueda sentirse aún más cómodo 
ante el profesor, poder charlar sobre sus inquietudes y borrar 
esa concepción de temerle a la autoridad, ya que se la puede 
respetar sin que haya una relación de temor entre ellos.
Existen varias obras que ejemplifican este tipo de acciones, 
una, que a mi criterio encierra este concepto de la relación 
que puede existir entre profesor - alumno, donde se reformula 
la posición de temerle a la autoridad es “La lengua de las 
Mariposas”, película española de 1999  dirigida por José Luis 
Cuerda basada en el relato de Manuel Rivas, del volumen  
¿Qué me quieres, amor?.
Dicha obra tiene lugar durante la guerra civil española en 
1936. Trata de un profesor que enseña a sus alumnos de una 
manera particular sobre diversas aéreas, buscando influir en la 
forma de pensar de sus estudiantes, cuestionando al gobierno 
de la época. Creo que una de las situaciones más fuertes que 
tiene esta película, es como estaba concebida la enseñanza 
en esos tiempos, donde los niños eran educados a través del 
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castigo físico, es decir la educación represiva. Herramienta 
que Don Gregorio, el profesor, no utiliza para su enseñanza, 
al contrario, el ofrecía una sonrisa en vez del castigo.
Dicho profesor utiliza el método de observación como ense-
ñanza. Lo que buscaba era potenciar la libertad y curiosidad 
de sus alumnos, formándolos como personas, con su propia 
libertad de criterio y crítica, para que ellos mismos construyan 
sus propias conclusiones, inclusive aunque dichos estudiantes 
sean niños pequeños, porque qué mejor para un profesor que 
gestar los conocimientos de sus alumnos desde edades más 
tempranas y hacerles conocer el mundo.
En mi experiencia como docente he visto como los alumnos 
ingresan a la cátedra a la que asisto, que es la Cátedra Lento 
Navarro, con un sinfín de adjudicaciones hacia el profesor y 
hacia su equipo docente que son transmitidas y difundidas 
dentro del marco estudiantil, pero que verdaderamente son 
erradas. Se ha llegado a hablar de favoritismo, de rechazo a los 
estudiantes de sexo masculino, de desvalorización de trabajos 
de alumnos, entre otros “rumores”, si es que podemos llamarlo 
rumores, totalmente erróneos y contrarios a la realidad. A su 
vez de ser docente de esta cátedra sigo formándome como 
alumna con dicho profesor, y sé que estas habladurías existen 
porque las experimente en primera persona en mis primeros 
años de la carrera, pero a su vez, vi y veo ahora desde otra pers-
pectiva que es la que me da el lugar de asistente académico, 
cómo los alumnos ingresan a la cátedra con un cierto prejuicio 
y cómo terminan sus proyectos cuatrimestrales orgullosos y 
cambiando drásticamente su visión sobre la misma.
Creo que esto se logra por el arduo trabajo que el profesor 
Gustavo Lento Navarro, hablo de él, porque es el ejemplo 
más directo que puedo ofrecer sobre mi reflexión. Trabaja 
con sus alumnos indagando en sus universos personales y, 
lógicamente, en cómo éstos infieren en la concepción del 
diseño para cada uno. Vuelvo a reiterar, no nos convertimos en 
psicólogos ni compañeros, pero si es una tarea que el docente 
debe aprender a tomar como parte de sus responsabilidades, 
y esto permitirá un desarrollo aún más exitoso del proyecto 
de sus alumnos.
En este sentido me gustaría citar a una persona que tiene una 
opinión fundada en este y otros aspectos, quien realiza una 
muy interesante reflexión sobre lo maravilloso y lo sumamente 
responsable que se convierte el rol de un docente, y todo lo 
que esto significa.
Amin Ali, militante y estudiante de urbanismo, "Por qué 
armar un frente cultural peronista. A mis amigos hacedores 
de cultura - Educación y Docencia” Redactado en conjunto 
con militantes del Frente Cultural de la agrupación JP Des-
camisados, 10 de Junio, 2012.
“El docente, tanto de áreas artísticas, como otras áreas, tiene 
entre otras funciones, la del trasmitir a sus educandos concep-
tos, enseñanzas e información para acrecentar el conocimiento 
del alumno. Es inevitable, para ello, realizar una selección 
priorizando ciertos contenidos por sobre otros y asignándoles 
un orden de transmisión. El docente es un eslabón importan-
tísimo en la cadena de la cultura. Por ello es que resulta de 
vital importancia alentar a los educadores en la participación 
y el compromiso político.
El docente es un hacedor de cultura, ya que conoce los meca-
nismos técnicos para crearla. Es un formador de receptores de 
cultura, debido a que no sólo brinda herramientas técnicas a 
sus alumnos para interpretar, representar, componer, crear, etc, 
sino también para comprender los elementos existentes, Es un 

formador de hacedores de cultura que luego serán creadores, 
interpretes y quizás también docentes como él. Por todo esto, 
el docente termina siendo un hacedor de la identidad cultural 
en el sentido casi integral de la palabra, teniendo en sus manos 
una responsabilidad: hacer, transmitir, enseñar, formar. Pero 
no solo tiene estas funciones, que así planteadas parecerían 
una fría sumatoria de herramientas técnicas, sino que también 
es un incentivador de las sensibilidades artísticas, así como 
una combustión demanda oxígeno, un artista necesita sensi-
bilidad para crear e interpretar. (…)
Dicho autor, fuera de las implicancias políticas, describe de 
manera concisa y clara la gran responsabilidad, voluntad, 
compromiso y pasión que el rol de docente requiere. Este 
compromiso no es sólo con sus alumnos, sino también con la 
cultura, la sociedad, y sobre todo con él mismo. 
La Universidad de Palermo, en mi caso, la Facultad de Diseño 
y Comunicación forma académicamente a estudiantes de toda 
Latinoamérica, alumnos que fueron nacidos y educados dentro 
de una cultura diferente a la nuestra con sus percepciones e 
ideologías propias, por lo que insisto que es deber del profesor 
poder entender esto y no encerrarse en la visual de su propio 
entorno. Muchas veces me han llegado comentarios de com-
pañeras y ahora incluso de algunas alumnas extranjeras, que 
profesores responden con un cierto grado de discriminación 
refiriéndose a su lugar de origen. Realmente no puedo com-
prender como existen profesionales, gente culta, estudiada, 
de gran intelecto, y que despierta incluso admiración, que 
tenga este tipo de pensamiento tan primitivo y poco racional. 
Afortunadamente nunca me tope con uno de ellos, pero si 
se a ciencia cierta que los hay, y esto me genera gran indig-
nación, ya que ellos son los profesores y son quienes deben 
dar el ejemplo a sus alumnos. Más aún, vuelvo a insistir en 
las carreras de Diseño, donde los códigos de vestimenta, en 
el caso de diseño de Indumentaria, está ligada a las raíces 
de cada país, a su ideología, a su cultura (sin mencionar a 
las tendencias impuestas para la moda). Hablo de algo mas 
autóctono, algo más puro y propio, e incluso natural, que se 
gesta en las culturas y que cada profesor debe, y digo debe 
ya que realmente es un deber y una responsabilidad, entender 
y conocer el mismo, y si aún no lo conoce, es su obligación 
seguir instruyéndose, ya que la labor de un docente requiere 
de una construcción intelectual y cultural constante, sin límites 
de tiempo y espacio, es un aprendizaje que nunca culmina, y a 
pesar que esto pueda o no estar ligado a la curiosidad de cada 
profesor de seguir formándose, creo que se les debe exigir 
además esto, porque lamentablemente muchos docentes no 
lo comparten.
Sé que los profesores se someten a programas obligatorios 
impartidos por la Universidad donde se busca seguir capa-
citándolos en las tareas áulicas, a su vez la facultad realiza 
encuestas a sus estudiantes que evalúan el trabajo de cada 
profesor dentro de sus disciplinas, incluso he estado presente 
como alumna cuando otros profesionales vienen a presenciar 
las clases para realizar una evaluación del docente. Sin em-
bargo parece que estas herramientas resultan no suficientes 
para poder evitar los actos errados de los profesores ante y 
con sus alumnos, como los mencionados anteriormente. Creo 
que tendría que encontrarse alguna nueva alternativa donde el 
profesor quede evidenciado realmente como es su labor áulica 
y como desempeña su rol frente a sus estudiantes, sin la puesta 
en escena armada cuando existe la presencia de alguien que 
los puede juzgar en su labor. Claro está que el problema debe 
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corregirse de raíz, esto es en el entrenamiento de los nuevos 
docentes desde el momento que se convertirán en profesores 
de la Universidad, pero la dificultad se presenta en cómo 
corregir a estos profesores ya pertenecientes a la universidad 
que tienen su ego más desarrollado que las propias ganas de 
superarse a sí mismos.
Lamentablemente hoy en día, no todos los docentes encaran 
su labor con tanta devoción, y digo lamentablemente, porque 
es impensado que dicha tarea se realice sin voluntad y com-
promiso por parte de los educadores. Dichos profesionales 
son los responsables del futuro de las nuevas generaciones, 
son quienes desarrollan la cultura de sus estudiantes. Muchos 
de ellos, se limitan a cumplir con los programas de estudio 
correspondientes, en el caso de que cumplan por lo menos 
con esto, y en lugar de concentrar sus energías en fomentar 
el desarrollo de sus alumnos se concentran en el lugar de 
autoridad que les otorga dicho cargo. Cargo, porque lo viven 
de esa manera, como una labor que deben cumplir, como si 
fuese un trámite para recibir solo un sueldo. Estos son los 
docentes, mal llamados docentes, ya que no cumplen con lo 
que el término encierra.
Ser profesor va mas allá de cumplir con los programas aca-
démicos estipulados. Se trata de una formación intelectual, 
cultural e incluso personal. Un verdadero docente debe poder 
encontrar el equilibrio entre estos aspectos y de esta forma 
contribuir al universo cultural del alumno. Pero para eso 
debe saber de éste, contemplarlo, estudiarlo, y solo así podrá 
enriquecer el mismo, de forma contraría estaría saboteando 
el proyecto del estudiante. Si el docente logra incrementar el 
universo cultural del alumno, entonces su tarea ha culminado.

Referencias bibliográficas:
- Amin Ali. Por qué armar un frente cultural peronista. A 
mis amigos hacedores de cultura - Educación y Docencia 
Redactado en conjunto con militantes del Frente Cultural de 
la agrupación JP Descamisados, 10 de Junio, 2012.

Resumen: La tarea pedagógica de un docente es un acto que 
conlleva responsabilidad, equilibrio, tranquilidad, sabiduría, 
y fundamentalmente un gran compromiso con el estudiante.
A mi criterio cada alumno vive un universo particular e inde-
pendiente, único, fundado desde su esencia, su entorno, sus 
saberes, su bagaje cultural, en fin; es un mundo construido 
desde el yo y mi concepción de lo que y los que me rodean, 
como lo que veo, escucho, siento, manifiesto, etc., es por eso 
que creo que cada docente debe compartir y entender cierta 
parte de él mismo, para poder así entender y ver ese mundo 
por el que el alumno transita, viaja, juega, busca y descubre 
, permitiéndoles leer e interpretar los proyectos individuales 
de cada uno de sus estudiantes. 
Claro que este proceso y este compartir depende meramente 
de lo que el alumno elija mostrar de sí, ya que no se puede 
hurgar dentro de su privacidad sin que éste lo permita, de todas 
formas no me refiero a esto, me refiero a poder entender esas 
cosas que se presentan como influencias para el estudiante, 
esas que no importa si son positivas o negativas, ese no es el 
punto en cuestión, pero si son influencias que repercuten en el 
alumno y se reflejan en sus trabajos. Dentro de ellas podemos 
mencionar desde su lugar de origen, su religión, su círculo 
familiar, sus experiencias, sus gustos, etc.; tal vez estas son 
las “categorías” más fáciles de evidenciar a la hora de tratar de 
describir el círculo de cada uno de ellos, pero las influencias 

ciertamente no se pueden encasillar por rubros, ya que todo 
forma una influencia y a su vez cada una de ellas vinculada 
con otra genera una más; por la forma en que se manifiestan, 
surgen, aparecen y desaparecen, cómo se reversionan y mutan.

Palabras clave: Pedagogía - influencia - enseñanza - cultura.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Laura 
Ferrari. Año 2012.
_________________________________________________

Objetivos intrínsecos: ¿Es necesario aclararlos?
Mercedes López Sauqué (*) 

(Diseño Textil y de Indumentaria)

Según lo aprendido en la materia Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación, la Universidad de Palermo se basa en una 
currícula para poder organizar las asignaturas de las carreras. 
Esta misma puede estar organizada por objetivos, por 
competencias o por proyectos, como es el caso de nuestra 
Universidad. 
Para poder concebir los proyectos que propone esta currícula 
es necesario el dictado de clases en un aula taller, donde la 
participación y la producción del alumno sean fundamentales. 
Es entonces en este marco académico donde se desenvuelven 
las carreras de diseño con óptimos resultados. 
En el caso de la carrera Diseño de Indumentaria, el plan de es-
tudios encierra un proyecto pedagógico, es decir, un conjunto 
de asignaturas que tienen algo en común. Y como estudiante 
en curso de dicha carrera pude comprobar la eficacia de este 
tipo de organización, por ejemplo, en cómo se complementan 
las materias de Diseño de Indumentaria con las de Taller de 
Modas, desde el nivel I hasta el VI. Esta forma de estruc-
turar los contenidos no sólo ayuda al alumno a incorporar 
los conocimientos de manera integral, si no que también lo 
prepara para realizar trabajos e insertarse en el mundo laboral 
no habiendo finalizado aún la carrera. 
Pero a través de mi experiencia como ayudante de cátedra de 
la materia Taller de Modas III, percibí una falla en cuanto a la 
concreción de los objetivos por parte de los alumnos. 
Taller de Modas III corresponde al segundo nivel de moldería 
y a la inserción del alumno en lo que es el sistema industrial 
de producción, es decir, en una molderia industrial tal como se 
la realiza en las fábricas de indumentaria. Además de enseñar 
contenidos teóricos como trazados de pantalón, vestidos, 
camisas y remeras, se aprende a progesionar y regresionar, 
una herramienta fundamental para poder llevar adelante una 
colección. Pero a mi parecer y según la vivencia obtenida a 
través de la ayudantía, es necesario recalcarles a los alumnos 
que uno de los objetivos principales de la materia es prepa-
rarlos como responsables de la molderia, el tizado y el corte 
de una colección de cómo mínimo 100 prendas.
La carrera de Diseño de Indumentaria ofrece una salida laboral 
muy amplia. Desde ayudantes de diseño y responsables de 
la imagen de una marca, hasta la parte técnica y sistemática 
de la producción y confección de las prendas. Esto quiere 
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decir, que además de tener que prepararnos para trabajar en 
conjunto y en grupos, es necesario entender que dentro de la 
gran industria textil existen diferentes puestos de trabajo con 
diferentes rangos jerárquicos. Y esto significa que bien vamos 
a tener que cumplir órdenes o hacerlas cumplir, lo cuál según 
mi experiencia es lo más difícil. 
Teniendo en cuenta, además, que la situación en Argentina 
no es la más favorable para poder contar con talleres internos 
dentro de una empresa, muchas de estas optan por terciarizar 
el trabajo a talleres externos. La moldería, el corte y el tiza-
do suelen hacerse en general, dentro de la empresa, pero la 
confección no. Es decir que existe una gran responsabilidad 
por parte de la empresa por controlar y verificar que todo lo 
que se mande al taller regresa tal cuál se pacto en el contrato. 
Esta es la importancia que tiene contar con personal altamente 
capacitado para realizar fichas técnicas que constaten cómo 
debe quedar finalizada la prenda al volver a la fábrica. 
En el transcurso de mi ayudantía y al tener que corregir traba-
jos prácticos con la ayuda de la profesora titular, noté como 
fallaban los alumnos al tener que controlar el trabajo que ha-
cían con sus modistas, es decir, que la prenda que entregaban 
no correspondía con la que estaba dibujada detalladamente 
en las fichas técnicas. En este punto noté una falencia impor-
tante en el dictado de la materia. Taller de Modas III no es 
sólo la enseñanza de trazados base de moldería, si no que es 
la preparatoria de los alumnos hacia lo que es el trabajo real 
en una fábrica de indumentaria. Sin embargo, debo aclarar 
que la cuestión técnica fue aprendida con óptimos resultados. 
Pero esta falla que noté tenía que ver con que en ningún mo-
mento se hizo énfasis a los alumnos que los errores que ellos 
podían cometer en un molde serían multiplicados por 100, lo 
que implicaba una gran pérdida de dinero de la fábrica para 
la cual ellos trabajen. 
Tampoco fueron advertidos de que uno de los posibles tra-
bajos que podían conseguir apenas salgan de la facultad era 
el de controlar y cerciorarse de la elaboración del producto, 
ya que muchas veces idealizamos con el trabajo de ayudante 
de diseñador.
Es por ello que como estudiante en curso de la Universidad 
de Palermo y de acuerdo a la experiencia adquirida durante 
la ayudantía, he propuesto la siguiente respuesta posible al 
problema anterior: el dictado cuatrimestral de la asignatura 
Taller de Modas III debería empezar con una breve clase teó-
rica sobre el funcionamiento de una fábrica de indumentaria, 
detallando sus diferentes sectores, cargos jerárquicos dentro 
de la empresa, modelo de producción, es decir si es interno 
o si se terciariza el trabajo, promedio de producción anual en 
cantidad de prendas y en costos, y por último, las consecuen-
cias materiales que traería el mal desempeño de alguno de los 
pasos en la cadena de producción. 
El plan de estudios de la carrera Diseño de Indumentaria 
contempla las materias y los contenidos correspondientes 
al estudio del funcionamiento de las empresas. Técnicas de 
Producción III es la que cierra el ciclo de un conjunto de 
asignaturas con contenido teórico sobre todo lo que concier-
ne al proceso productivo: tipos de géneros textiles, hilados, 
máquinas, técnicas de estampado y cómo estos elementos se 
relacionan en la cadena de producción. Pero esta materia es 
dictada en el segundo año de la carrera, en el transcurso del 
cuarto cuatrimestre, a la par de Diseño de Indumentaria IV y 
Taller de Modas IV. 
Si bien veo correcta la disposición horizontal del proyecto 

pedagógico donde materias como Diseño de Indumentaria, 
Taller de Modas y Técnicas de producción se vinculan y 
complementan aportando al conocimiento integral del alum-
no, creo que Taller de Modas III debería ser una materia 
correlativa con los contenidos de Técnicas de Producción III. 
Pero a fin de no modificar la currícula del plan de estudios 
impuesta por la facultad de Diseño y Comunicación, la po-
sible solución al problema planteado con anterioridad, será 
la de dictar una clase teórica la primer clase de la materia 
tratando a los alumnos como futuros profesionales, posibles 
encargados y responsables de la producción de una empresa 
de indumentaria. 
Para concluir con este paper, la materia Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación me ha aportado conceptos y estrategias 
importante sobre la enseñanza. Ha reforzado mi trabajo como 
adjunta de la materia Taller de Modas III. Sin dudas esta 
experiencia como ayudante me ha abierto un panorama de 
posibilidades laborales que antes no había tenido en cuenta: 
la docencia.

Resumen: En este paper de género ensayístico para la materia 
Pedagogía del Diseño y la Comunicación, se tratará como 
tema principal los objetivos que tiene la materia Taller de 
Modas III, y cómo estos se cumplen o no en las entregas 
de trabajos prácticos durante el transcurso del cuatrimestre. 
Si bien la planificación de estudios de dicha materia cuenta 
con una gran cantidad de contenido teórico como moldería de 
tipologías como camisa, pantalón, vestido, entero, etc., uno 
de los objetivos más importantes e intrínsecos de la materia 
es preparar al alumno para asumir las responsabilidades de 
delegar trabajo a talleres externos y hacerse cargo del cum-
plimiento y la realización por ejemplo de una colección de 
100 prendas como mínimo. 
Es entonces, que habiendo sido asistente académico durante 
todo un cuatrimestre y observado esta problemática, plantearé 
las siguientes preguntas: ¿Qué falencia existe en la cursada 
de la materia Taller de Modas III para que la mayoría de los 
alumnos terminen sin siquiera hacerse respetar por un tallerista 
en la elaboración de una prenda?, ¿Qué se debe tener en cuen-
ta entonces para poder posicionar a los alumnos, próximos 
diseñadores, como encargados de dar órdenes en los talleres 
y controlar su trabajo?, ¿Qué consecuencias tendrían estas 
debilidades en el trabajo del diseñador en una empresa de 
gran producción anual?, ¿Qué puedo proponer como próxima 
egresada en diseño de indumentaria para poder aportar al 
entrenamiento de los alumnos?. 
Se intentará dar una respuesta tentativa a estos interrogantes, 
adaptando esta posible solución a la currícula adoptada por 
la Universidadde Palermo para organizar las asignaturas y 
los contenidos de las carreras. Teniendo en cuenta, además, 
el proyecto pedagógico de la facultad y las correlatividades 
de las materias, las propuestas serán complementarias a las 
demás asignaturas que cursen los alumnos durante el tercer 
cuatrimestre de la carrera Diseño de Indumentaria. 
La práctica de ayudantía no sólo sirve al desarrollo profesio-
nal del estudiante, si no que también es una experiencia de 
reflexión y autocrítica para poder aportar al funcionamiento 
académico de la facultad.

Palabras clave: Planificación - pedagogía - desarrollo pro-
fesional - reflexión. 
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(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos en la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Laura 
Ferrari. Año 2012.
_________________________________________________

El poder en la palabra docente
Milena Forero (*) 

(Diseño de Espectáculos)

Introducción
La relación docente-estudiante está mediada por factores que 
han sido objeto de diversas investigaciones. En este caso, el 
tema se centrará sobre el poder de la palabra docente, puede 
parecer extraño el término de poder de la palabra, por esta 
razón se conceptualizara el termino poder, para una mejor 
interpretación. Esta temática surge a partir de las experien-
cias vividas como asistente académico; el temor que puede 
producir el hecho de hablar, de comunicar, de transmitir, a los 
estudiantes y tener la seguridad de que se está haciendo de la 
manera apropiada. Hay momentos en los cuales el docente 
puede hacer comentarios que podrían ser ofensivos por causa 
de una mala estructuración del enunciado. Es claro que el do-
cente o el asistente académico no pueden ser perfectos, a veces 
es difícil tener un registro de cada comentario apreciativo que 
se hace, ya suficiente es la complejidad que tiene el trabajo 
cotidiano de ser pedagogo. Pero es conveniente reflexionar 
sobre esta problemática que sucede a menudo, de no tener la 
capacidad de construir de manera apropiada lo que se dice. 
El deber del maestro es tener la capacidad de revisión sobre 
sí mismo, por tener la responsabilidad, además de los padres, 
ser parte fundamental del desarrollo de un ser humano.

Pedagogía
La palabra pedagogía según la Real Academia Española es 
la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza y  en 
general, lo que enseña y educa por doctrina o ejemplos. 
Esta palabra se deriva del griego paidos, que significa niño 
y agein que significa guiar, conducir. La UNESCO propone 
el concepto de andragogía. El concepto fue utilizado por 
primera vez en 1833 por el maestro alemán Alexander Kapp 
y fue retomado en el siglo XX por Eugen Rosenback, que 
significa guiar al adulto. Con el pasar de los años la pedagogía 
ha experimentado cambios, actualmente se conoce como la 
ciencia multidisciplinar que se encarga de estudiar y analizar 
los fenómenos educativos y brindar soluciones de forma sis-
temática e intencional con la finalidad de apoyar la educación 
en todos sus aspectos para el mejoramiento del ser humano.

El poder
Según Michel Foucault, en su escrito “El Sujeto y el Poder” 
(1994) para emplear la palabra poder, es necesario ubicarla 
en un contexto histórico y social, de esa manera ampliar la 
dimensión de la definición de esta palabra. La Real Academia 
Española, propone aproximadamente sesenta formas distintas 
de definir la palabra poder. Para un contexto pedagógico, el 
significado que más se ajustaría es el que hace referencia al 
verbo transitivo de tener expedita la facultad o potencia de 

hacer algo. Cabe recordar que los verbos transitivos, son 
aquellos que necesitan la presencia de otro objeto directo para 
tener un significado completo; esto significa que existe una 
acción que transita de un objeto a otro. Por otra parte para 
que exista la acción de enseñar se necesitan tres elementos: 
Un docente, un estudiante y el objeto de conocimiento. Vién-
dolo de esta forma, el objeto de conocimiento es entonces la 
acción que transita desde el docente que tiene la facultad de 
hacer algo, en este caso transmitir un conocimiento. En pocas 
palabras, el docente tiene el poder de transmitir libremente 
sus palabras al estudiante, justamente la relación que atañe a 
este escrito, y podríamos preguntarnos ¿hasta qué punto tiene 
ese poder de libertad? ¿Cuál es el límite entre lo que debemos 
y queremos decir? 

Un caso fílmico pedagógico
En base a la película La Ola (Die Welle) Dennis Gansel. Ale-
mania.2008, cuyo tema y conflicto se desarrolla en el marco 
de un proceso pedagógico, se realizó un análisis que expone 
de alguna manera el tema del Poder. Un maestro debe liderar 
un programa académico, durante una semana, a un grupo 
especifico de estudiantes. El tema que debe trabajar con sus 
estudiantes es la autocracia, él decide poner en práctica su 
propia metodología, con el fin de que sus alumnos se involu-
craran de alguna manera con dicho tema. La primera clase, 
propone ciertos conceptos relacionados con la autocracia, 
algunos se oponen, otros hacen caso a todo lo que les pide, 
clase a clase, el profesor va logrando que sus estudiantes se 
interesen cada vez más en el tema; eso hace que el profesor 
tenga un arranque de egocentrismo, porque se da cuenta que 
su metodología funciona, porque sus alumnos se involucraron 
a tal punto que el tema trasciende el aula. Si una de las raíces 
de la palabra pedagogía significa: Guiar, ¿Hasta qué punto 
se quiere guiar? Se entiende que el tema era justo sobre una 
cuestión de autoritarismo, pero cuáles son los límites de la 
pedagogía utilizada para que sus alumnos comprendan un 
tema propuesto. 

Los juicios de valor
Sea cual fuere la metodología de enseñanza, de alguna u 
otra manera, cuando un maestro habla, especialmente en el 
momento de la corrección o de la evaluación sus enunciados 
poseen subjetivemas que se definen como términos o palabras 
que incluyen una opinión, como los sustantivos, adverbios o 
adjetivos. La elección de una palabra y no otra, tiene que ver 
con su manera de ver y comprender el mundo. Por ejemplo, 
es diferente decir: “retomemos nuevamente al trabajo de Ni-
colás” a decir “retomemos nuevamente el excelente trabajo 
de Nicolás”, eso va a producir una consecuencia positiva en 
el alumno autor del trabajo y una consecuencia negativa en 
el resto de sus compañeros, ya que están en una situación de 
competencia, de “porqué el trabajo de Nicolás es excelente 
y el mío no” y seguramente los trabajos de los demás estu-
diantes están completos, pero el trabajo de Nicolás, llenaba 
las expectativas esperadas por el profesor.
También existe el modalizador que es el Medio por el que la 
persona que habla manifiesta la manera de enfocar su propio 
enunciado con seguridad, con dudas estando de acuerdo o 
en desacuerdo, (quizá, tal vez, según parece, por lo que sé, 
etc.). Hace un par de días fue publicado un artículo el 12 de 
junio de 2012, en el diario la Gaceta de Tucumán, titulado 
“Un profesor les dio consejos a sus alumnos para prevenir la 
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homosexualidad”. El profesor mendocino consideró que la 
homosexualidad es una aberración y por consiguiente tenía 
el deber de prevenir su desarrollo, les repartió a sus alumnos 
unos folletos con una serie de indicaciones para “recuperar” 
a los homosexuales.  El docente debe ser prudente con las 
afirmaciones que expone, este es un caso que lo que manifiesta 
el profesor se pasa a un plano subjetivo, el cual no permite 
al estudiante armar sus propios juicios de valor, sino que se 
convierte en un autoritarismo, donde la capacidad de crítica, 
se anula por completo. 

La responsabilidad
Una responsabilidad imperante es afirmar que los maestros 
deben tener claro que son ellos la causa directa o indirecta de 
los resultados de sus estudiantes, debe cumplir con la obliga-
ción de poner cuidado y atención en lo que hacen, deciden, 
proponen o desarrollan, porque cualquier palabra o acción 
que no se diga correctamente podría producir consecuencias 
negativas en el estudiante. En cierta forma, es cierto, la figura 
del maestro es una figura modelo para el estudiante, pero eso 
no significa que se deba idealizar, como un ser incapaz de equi-
vocarse, justamente la responsabilidad del maestro es admitir 
que la enseñanza debe considerarse como una actividad que 
va adquiriendo valor axiológico, según la reflexión y la critica 
que se haga sobre sí misma. El error se convierte entonces 
en un momento creativo, para que la relación pedagógica sea 
formativa y libre de dominación.
Como conclusión, el tener la oportunidad de ser asistente 
académico posibilita que las clases se conviertan en prácti-
cas donde el estudiante, comience a comprender que el ser 
pedagogo, va más allá de una cuestión formal y teórica, que 
de alguna manera el elegir ser maestro implica una serie de 
reestructuración en nuestro modo de expresarnos, porque el 
papel que vamos a interpretar tiene como objetivo principal 
incentivar y motivar a los estudiantes a generar nuevos co-
nocimientos.

Referencias bibliográficas:
- Foucault, M. (1994). Dits et écris. 1954-1988. Editorail 
Gallimard. Paris.
- Filmografía: La Ola (Die Welle) 2008. Dennis Gansel. 
Alemania.
- http://www.lagaceta.com.ar/nota/495612/Informacion-Ge-
neral/profesor-les-dio-consejos-sus-alumnos-para-prevenir-
homosexualidad.html recuperado el día 26 de junio de 2012
- http://lema.rae.es/drae/ recuperado el día 26 de junio de 2012
- http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/
revistaeyp/article/viewFile/5986/5395 Recuperado el día 24 
de junio de 2012
- http://www.pedagogica.edu.co/storage/ps/articulos/
pedysab01_04arti.pdf Recuperado el día 24 de junio de 2012
- http://www.rhela.rudecolombia.edu.co/index.php/itin/arti-
cle/viewFile/188/188recuperado el día 23 de junio de 2012

Resumen: Este paper académico forma parte de la asignatura 
Pedagogía del Diseño I. A partir de los temas vistos de la cur-
sada y las prácticas como asistente académico se desarrollo 
esta investigación que transita de manera global conceptos 
como: Pedagogía, poder, juicios de valor y responsabilidad. 
Conceptos que no deberían ser eludidos en el momento de 
entablar la relación docente-estudiante. El titulo “El poder 
en la palabra docente” hace referencia a la importancia que 

adquiere la figura del profesor en un aula frente a sus estu-
diantes. La pedagogía además de indicar la acción de guiar a 
un sujeto, también se define como una ciencia que se encarga 
de estudiar y analizar fenómenos educativos para promover 
soluciones que permitan el mejoramiento del ser humano. 
En cuanto al concepto de poder que aquí se desarrolla hace 
referencia a la acción de tener la facultad de hacer algo, y se 
complementa con lo dicho por Michel Focault la necesidad 
de definir conceptos según su contexto para ampliar la defi-
nición de la palabra. Se analizó un caso concreto de poder en 
la pedagogía en la película La Ola (Die Welle) 2008 Dennis 
Gansel, Alemania y las preguntas que surgieron a partir de film 
fueron: ¿hasta qué punto tiene el poder pedagógico libertad? 
¿Cuál es el límite entre lo que debemos y queremos decir?
Para comprender de donde proviene el valor, desde el punto 
de vista axiológico, en la palabra, fue necesario remitirse a 
conceptos como subjetivema que hacen referencia a sustan-
tivos, verbos, adjetivos, adverbios, construcciones y términos 
gramaticales que en general manifiestan una valoración por 
parte de quien se expresa y los modalizadores que son tér-
minos que muestran la posición de quien habla. Además de 
definir el concepto de responsabilidad y hacía donde debe-
mos llevar esa responsabilidad sin que se convierta en algo 
imperante, para fomentar una pedagogía que sea formativa 
y libre de dominación y permita que el estudiante tenga las 
herramientas necesarias, para que defina la metodología que 
más se ajuste al nuevo conocimiento que quiera proponer.

Palabras clave: Pedagogía - poder - responsabilidad - juicio 
de valor.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Laura 
Ferrari. Año 2012. 
________________________________________________

Reflexión pedagógica
Matías Ezequiel Noya  (*) 

(Relaciones Públicas)

En las relaciones sociales, a diferencia de la matemática, el 
orden de los factores si altera el producto. En la didáctica, 
no se puede ir a la práctica para luego ver la teoría y esperar 
que los resultados sean buenos. Todos conocemos la frase “la 
práctica hace al maestro”, pero el “maestro” anteriormente 
tuvo que ser alumno y en esa instancia repasó teoría. Por 
eso las distintas instancias en las clases, en la cursada, en el 
ciclo lectivo, en el año, en la carrera y en la vida deben ser 
respetadas para poder comprender e interiorizar esta última. 
La personalidad de cada uno es alterada en menor y mayor 
medida por todas las experiencias que atraviesa el humano y 
el orden de esas experiencias inciden. 
En este aprendizaje pedagógico desarrollamos y optimizamos 
nuestras capacidades como instructores y responsables del 
aula, conocimos los elementos didácticos y las estrategias en 
las que basar el trabajo de la clase. Analizamos las estrategias 
y herramientas pedagógicas que utilizan los profesores en el 
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aula, aprendimos el concepto de tríada didáctica, los distintos 
modelos de enseñanza (conductismo y constructivismo) y el 
trabajo por proyectos entre otras cosas. Pudimos observar que 
existen técnicas de formación y orden de grupos que encausan 
en una fructífera relación didáctica y hasta en una hermosa 
relación entre alumnado-profesor y estudiantes entre sí. Hay 
varias herramientas que puede utilizar el instructor para dar 
curso a la clase, pero principalmente, para lograr el resto de los 
objetivos, el profesor debe captar la atención de su público y 
sabemos bien que quizá este sea uno de los pasos más difíciles 
de conseguir, ya que el humano, en su etapa infantil, genera 
un fuerte rechazo a la instancia de clase; esto sucede porque 
no quiere estar encerrado entre cuatro paredes, quiere salir a 
jugar. Entonces, de grandes, nuestro instinto hacia el momento 
didáctico es de repelerlo y por lo tanto más difícil de prestar 
atención. El docente debe encontrar la manera de controlar 
el comportamiento de los estudiantes y utilizar los dotes de 
cada uno para motivarlos y así que cada uno de lo mejor de 
sí en el resto de las áreas. Ser consciente del poder y alcance 
que tiene ser el mentor en la formación de dichos grupos; la 
responsabilidad que ello conlleva y las consecuencias que 
pueden acarrear sus actos.
En el ejercicio didáctico debemos apreciar lo importante que 
son los lazos entre los profesores y los alumnos, y de los 
alumnos entre sí. Los compañeros de toda la vida uno los 
suele forjar en la etapa secundaria. Ocurre porque es cuando 
se arman las sociedades, el hombre siente la necesidad de 
pertenecer a un grupo, las personalidades toman forma y se 
adhieren a otras que combinan con la propia. Por lo general, 
son aquellos con los que pasamos más tiempo juntos: en 
la clase y en la vida exterior, creando una unión cuyo lazo 
crece exponencialmente. Asímismo la autoridad de la clase, 
el profesor, es el eje comunicacional de este grupo. Se lo ve 
como un guía y muchas veces como el líder; u otras como el 
enemigo a quien enfrentar. Ahí recae la mayor responsabilidad 
del profesor. Considero por demás importante la teoría que 
dicta el mismo, pero sobre todo el tutor debe lograr que la 
clase lo tome como su mentor. Luego de eso cada paso debe 
ser dado con mucha cautela, debe llevar a los alumnos por la 
vía del aprendizaje y entrenar el pensamiento de cada uno, 
tratando de ser lo más objetivo posible. El aula no debería ser 
un espacio de aburrimiento, todo lo contrario, depende de la 
capacidad del docente de mantener la dinámica en el aula y 
captar la atención de los alumnos.
Entre las dificultades que se presentan a la hora de dar una 
clase, están crear y mantener un ambiente de atención, 
rechazando todas las distracciones que puedan generarse. 
Cuando las aulas están conformadas por un público joven, es 
frecuente que se generen desatenciones más fácilmente. El 
docente tiene que ejercitar métodos para evitar las conductas 
de aquellos alumnos que provocan disturbios y distraen al 
resto de los compañeros y a ellos mismos. Una manera es 
hallar la forma de crear una unión entre los alumnos y así 
un grupo unido por alguna misión, con objetivos, rituales y 
características que los definan y les den sentido de pertenen-
cia, para luego el docente tomar el lugar de guía siendo esta 
posición prácticamente irrevocable sin la intervención de una 
figura superior que lo desplace. Pero es importante insistir en 
tener noción sobre el poder que esto representa y sus posibles 
consecuencias, que pueden resultar tanto útiles como nefastas 
dependiendo del compromiso y seriedad con el que se encare 
tamaña responsabilidad. 

Siempre consideré que más allá de todas las responsabilidades 
del docente como tutor de una clase, este debe fomentar el 
pensamiento y la razón propia de los alumnos. Descartar la 
frase “uso de razón”, eso refiere a la razón del resto, no la 
de uno mismo. Despertar en ellos la búsqueda de respuestas, 
hacer que sean observadores, que todo lo pregunten y se cues-
tionen. Apoyo firmemente que se revelen contra todo, que no 
acepten nada porque se les fue dicho. Esto no significa recurrir 
a la violencia, no es necesario hacerlo, no tiene que ver una 
cosa con otra. Para mí esta es la única forma de progresar, 
de evolucionar. No solo en la etapa escolar, sino que tomarlo 
como una filosofía de vida. Todos los grandes pensadores 
fueron fervientes transgresores de la cotidianeidad; la única 
forma de descubrir cosas es pensando diferente. Einstein, 
Galileo Galilei, Newton, Leonardo Da Vinci, Colón, entre 
otros, fueron señalados desobedientes, pecadores, violadores, 
delincuentes, y sin embargo, gracias sus aportes y hallazgos, 
hoy son considerados héroes. Todo gracias a esta forma dis-
tinta de ver el mundo.

Referencias bibliográficas: 
- Kaplan, C. (2004) Buenos y malos alumnos: descripciones 
que predicen. Editorial: Aique.

Resumen: La forma para comenzar este texto surge desde 
una simple premisa, ¿por qué educar? Quizá esa necesidad 
de transmitir los conocimientos de uno sea un instinto desde 
la existencia de la vida. Esta conducta la podemos ver en los 
animales, cuando la leona le enseña a cazar a sus cachorros, 
hasta en los insectos donde las abejas obreras le enseñan la 
labor a los recién nacidos. Los humanos también tienen ese 
instinto en lo profundo de su ser, por eso el afán de enseñar. En 
lo personal, mi misión es lograr que mis educandos aprendan 
a aprender (valga la redundancia) por sí solos. Cuando uno 
lee esto, a primera vista, no parece prometedor, sin embargo 
lo que quiero decir es que más allá de la teoría que se dicte 
en el aula, velando por atraer el interés del alumno hacia los 
temas, buscaré que éste amplíe su rango de interés hacia la 
vida misma y todo lo que la conforma. Así expresado parece 
superfluo, pero no lo es, es exactamente el objetivo. Significa 
que el fin que busco para mis clases es despertar en el estu-
diante algo que lo motive a descubrir, a investigar, a observar, 
a probar, pensar y repensar, que continuamente se pregunte 
cómo funcionan las cosas y no se detenga hasta averiguarlo. 
Mi trabajo hoy en día consiste en tratar con gente diariamente 
que se dirige a mí por razones que lo acongojan, y la mayoría 
de las veces tienen que ver con una incidencia negativa en su 
patrimonio o un detrimento económico, así como también es-
tablezco proyectos frente a un consejo seleccionado y controlo 
su proceso desde la aprobación hasta el final de la obra. Por 
lo tanto en medio de reiteradas situaciones estresantes donde 
debo manejar las cosas de la manera más diplomática posible, 
manteniendo la calma y aplicando recursos de negociación, 
la instancia de pedagogía que aquí nos convoca, fue durante 
este cuatrimestre un momento de terapia y autoayuda. Des-
cubrí que en la enseñanza encuentro una paz que me motiva 
a enfrentar exitosamente situaciones complicadas de la vida, 
convirtiéndose la clase en mi momento de inspiración, no solo 
para dentro de ella, sino también por afuera.

Palabras clave: Mentor - docente - cuestionar - aula - inspirar.
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(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Laura 
Ferrari. Año 2012.
_________________________________________________

El rol del líder en un grupo universitario
María del Rosario Scattolin (*)

(Licenciatura en Diseño)

Desarrollo
La tarea educativa siempre ha llevado implícita la función 
de liderazgo ya que la enseñanza es una actividad humana 
en que las personas ejercen su influencia de poder en otras. 
Todo profesor debe ser un líder y cuando se da cuenta de la 
necesidad de cambio en la realidad en que se desenvuelve, 
debe actuar rápido.
Pero antes de adentrarnos de lleno en lo que debe ser un 
líder, esbozaremos brevemente lo específico de este ensayo, 
lo que se entiende por ‘rol’ y específicamente el rol del líder. 
Anzieu-Martin (1997) hablan de papeles (roles) y explican 
que un grupo no escapa al fenómeno de la división del trabajo, 
sobre todo si las situaciones a las que se encuentra confron-
tado toman aspectos complejos. Los individuos tienden a 
especializarse en función de sus capacidades o motivaciones 
propias, en función de la reacción del grupo a sus intenciones. 
Los papeles son interdependientes en el interior de un grupo. 
Se pueden distinguir los papeles centrados en la tarea, los de 
mantenimiento y los de satisfacción de las necesidades. El 
líder es el que percibe las necesidades del grupo y se esfuerza 
por satisfacerlas, y ésta es una tarea diferenciada. También 
existen roles de progresión y roles de conservación, pero lo 
importante es instaurar un clima de armonía para que todos 
y cada uno tenga la posibilidad de lograr la progresión en el 
cumplimiento de la tarea.
Podemos, todavía, hacer una clasificación más profunda de 
los roles. Los hay facilitantes y negativos. Como lo dicen las 
denominaciones, los primeros tratan de ayudar a la tarea y al 
buen funcionamiento del grupo, y los otros perturban el buen 
trabajo. Además, una característica de los roles en los grupos, 
es que al comienzo de la tarea es más común que éstos queden 
fijos en cada persona, porque deben ser funcionales y opera-
tivos. Sin embargo, a medida que se desarrolla el proyecto, 
es probable que los roles vayan cambiando de portador para 
hacer más eficaz el ‘aquí y ahora’ que requiere la tarea.
Sin duda hemos oído y leído diferentes puntos de vista sobre 
el liderazgo docente. Es indudable que el profesor siempre 
fue líder en su tarea de formador y que su papel de liderazgo 
ha cambiado con el tiempo.
El nuevo enfoque constructivista propone que en el "enseñar-
aprender" debe haber un ida y vuelta permanente que incluya 
a los actores del proceso, independientemente de los roles 
profesor-alumno. Esta propuesta hace que como profesores 
tengamos que sacar el sentimiento de saber todo. Se trata 
de algo que cuesta mucho trabajo entender porque muchos 
alumnos aún no se han acostumbrado a construir su propio 
aprendizaje, sino a querer saber para aprobar un examen, sin 
analizar y sin discrepar de lo que el profesor propone como 
verdad absoluta.

La tarea del docente líder consiste en crear a partir de lo que 
conocen los alumnos, a partir de sus conocimientos previos, 
estrategias que reconstruyan sus aprendizajes, y después de 
un tiempo, lo vuelvan a "desaprender-aprender". El docente 
no es el que tiene la verdad, sino el que sabe cómo construir 
en sus alumnos la forma de obtenerla.
Conceptualmente, liderazgo es la capacidad de conducir o 
influenciar. Un líder es fundamentalmente alguien que inspira 
e incentiva a los demás, como explica Schein (1988). El líder 
no dirige, sino que conduce, motiva. El líder debe ser un guía, 
no sólo para realizar las tareas sino también para impulsarlas. 
En definitiva, un verdadero líder no funciona sólo como la 
cabeza del grupo: debe integrar todas sus partes para alcanzar 
la meta, buscando siempre el bienestar de su equipo utilizando 
de manera eficiente los recursos disponibles. 
Un buen líder también debe definir la tarea, objetivo o meta 
del grupo y realizar un plan para llegar a ésta. Debe dar inicio 
a la tarea, explicando los tiempos de cada paso. Debe moderar 
las discusiones entre los miembros del grupo y estimularlos 
hacia la toma de decisiones. Hacia la fase de desarrollo, debe 
alentar y orientar al grupo, crear un clima de trabajo cómodo, 
y tratar de disminuir cualquier tensión que exista.
No cabe duda que un líder con estas características, es un 
líder democrático que coordina el trabajo y se involucra en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, formando un grupo que 
se alimenta y se retroalimenta, en la dinámica mejor conocida 
como feedback. Un líder así configura la estructura del grupo 
y funciona de acuerdo a lo que todos quieren.
Ahora bien, vayamos a lo general, al lugar donde el líder 
cumple su rol: el grupo. Como ya dijimos en el resumen, 
viene del italiano groppo. Su etimología refiere a un número 
restringido de personas asociadas por un algo en común. “Los 
pequeños grupos son significados como espacios virtuales 
de producción colectiva, y por lo tanto portadores de un plus 
respecto de la producción individual” dice Anzieu (1997). En 
un grupo, lo primero que se da es la elaboración de un esquema 
referencial común que permita la buena comunicación entre 
los participantes. Como cada uno trae su propio contexto, 
lenguaje, códigos y saberes, lo más sabio es establecer una 
serie de parámetros que servirán a las personas para tener un 
marco de referencia y saber de qué está hablando cada uno. 
Para que un grupo sea operativo debe contar con tres princi-
pios fundamentales: la pertenencia (sentirse parte importante 
de algo), la cooperación (obrar junto con otros para un mismo 
fin) y la pertinencia (que lo que se haga en el grupo correspon-
da a desarrollar algo de la tarea que sea relevante). Además 
es conveniente estructurarlo circularmente para que los inter-
cambios entre los integrantes sean de igualdad jerárquica y 
se pueda pensar en términos de resolución de dificultades en 
el campo del grupo, y no en el de cada uno de sus miembros.
A modo de conclusión podemos decir que un buen líder de 
grupo puede favorecer enormemente a la resolución de la 
tarea en tiempo y forma, trabajando en una atmósfera cordial, 
amistosa y equilibrada. El líder democrático que cumple co-
rrectamente con su rol (correcto si el modo en que lo ejecuta 
equivale al modo en que los otros lo perciben, y lo que se 
espera de ese rol) logrará una mayor participación de cada 
uno de los miembros del grupo, sabrá organizar y planificar 
la realización de la tarea y ayudará a que los integrantes 
participen y maduren individualmente.
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Resumen: El presente trabajo sobre docencia universitaria 
tiene por objetivo describir y analizar el rol del líder en el 
grupo. Esta interesante combinación de ‘dinámica de grupos’ 
y pedagogía no suele ser un tema recurrente, sin embargo, no 
existe grupo de trabajo que no tenga líder, ni desarrollo de una 
clase exitosa sin un profesor con características de liderazgo.
Se hablará de rol como “cargo o función que alguien o algo 
cumple en alguna situación o en la vida”, Real Academia 
Española (2012). Un elemento que permite comprender la 
conducta radica en captar el rol que está desarrollando esa 
persona. Luego, por supuesto, definiremos el papel del líder, 
entendiendo ‘liderazgo’ como el comportamiento de algunos 
miembros del grupo que crea o modifica los principios y va-
lores básicos de dicho grupo. A esto hay que sumarle que un 
buen líder debe tener autoridad, que es el grado de influencia 
concedido legítimamente a una persona, y esta autoridad for-
mal, si aceptada, conlleva algo importantísimo: la influencia.
El grupo, como eje principal en el cual se desempeña el líder, 
viene del italiano groppo y quiere decir simplemente reunión 
de personas. Íntimamente ligado al concepto de grupo está el 
de nudo, a modo de “cohesión necesaria entre los miembros 
del grupo”, Anzieu (1997).
Así, englobamos tres nociones diferenciadas que juntas 
protagonizan el tema de este ensayo. Cómo ser un buen líder 
y guiar al grupo hacia la finalización de su tarea es lo que 
terminaremos por dilucidar.

Palabras clave: Líder - liderazgo - rol - grupo - pedagogía. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Laura 
Ferrari. Año 2012.
________________________________________________

 
Cooperación: Base de la construcción
sociocognitiva. Los beneficios de la
construcción cognitiva a través de la 
cooperación
Sofía Aprile (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

El siguiente trabajo explicita la importancia de la cooperación 
que se da en los trabajos en equipo no sólo para un mejor 
rendimiento de las tareas asignadas, sino también para ge-
nerar personas seguras, con mayor autoestima y que puedan 
desenvolverse con mayor fluidez en un futuro ámbito social y 
laboral. Para ello es importante que el método de cooperación 
a través de grupos se lleve a cabo desde edades tempranas, 
para que el individuo aprenda y asimile los beneficios, y que 
éste no sea una mera formalidad, donde el equipo no existe 
como tal. Esto es mayormente propuesto por instituciones 

educativas alternativas, en las cuales las “aulas integradas” 
son una de sus herramientas más eficaces.
El sujeto se construye como tal, en un marco de relaciones 
sociales, pero no es suficiente con la mera acción de la inser-
ción del individuo en el medio, sino que se requiere el análisis 
de la interacción social entre los sujetos y el efecto que este 
produce en la estructuración de la persona.
Los trabajos en cooperación que se dan en la etapa educativa 
de una persona, son una manera de socialización organizada. 
Mucho se ha estudiado respecto a las relaciones y los vínculos 
afectivos que se generan entre pares dentro de la institución 
educativa, pero es reciente el interés en los beneficios que 
estos vínculos aportan al desarrollo cognitivo.
Aparte de los beneficios a nivel de construcción cognitiva, la 
cooperación desde temprano, favorece el posterior desarrollo 
social de la persona.
Encuestas afirman que la mayoría del profesorado justifica 
la importancia de proponer actividades para el desarrollo de 
la cooperación, basándose fundamentalmente en razones de 
orden psicológico, como la necesidad del desarrollo integral 
del niño o niña y, por tanto, de su desarrollo social, y la salida 
del egocentrismo de las primeras edades. El desarrollo social 
se percibe más como un elemento clave para la integración del 
individuo en la sociedad que le rodea. (Sánchez Blanco, 2012)
La primera institución que recibe al ser humano luego de la 
familia, suele ser la escuela. Sus primeros conocimientos y 
etapas del proceso de socialización van a estar regidos por 
este organismo.
Como explica Kaplan (1992), en los métodos de educación 
tradicional, los alumnos no pueden explayarse demasiado en 
el aula ya que se le exige al niño que permanezca inmóvil, 
esperando durante largos períodos de tiempo que lo hagan 
participar o a salir al recreo.
La escuela es uno de los lugares en los que diariamente hay 
muchas personas sin poder comunicarse entre sí. El no pro-
mover la comunicación entre los actores del ámbito escolar 
nos hace interrogarnos acerca de la tan mentada “función de 
socialización” del colegio.
Es así como al no tener incorporado el hábito de cooperar, en 
niveles educativos superiores, los grupos no son auténticos, 
son meras formalidades que no existen como realidades psico-
lógicas donde el principal objetivo que es el involucrarse para 
llevar a cabo el desarrollo de la tarea desaparece, surgiendo 
problemas como la desigual participación e interés por parte 
de los integrantes del grupo o la mala interacción y comuni-
cación entre los mismos.

Algunas características propias del ámbito escolar que 
pueden desalentar el rendimiento de los estudiantes son 
la gran cantidad de tiempo que el chico pasa en las aulas, 
la monotonía del entorno escolar o la obligatoriedad de 
la asistencia diaria. (Kaplan, 1992)

Al contrario de lo que se cree, la interacción entre pares puede 
mejorar las producciones y el rendimiento de los estudiantes.
Los docentes señalan como ventajas de la cooperación entre 
ellos las siguientes: se aportan más ideas, se solucionan mejor 
los problemas, los objetivos son comunes, se adquiere mayor 
compromiso en las acciones, se economizan esfuerzos y el 
trabajo se hace más grato (Sánchez Blanco, 2012).
Algunas instituciones que proponen educaciones alternativas 
son concientes de esto y apuntan sus esfuerzos a crear am-
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bientes donde se propicie la socialización.
En la Educación Montessori, existen las salas integradas que 
favorecen la cooperación espontánea, el deseo de aprender, el 
respeto mutuo, y la incorporación profunda de conocimientos 
a través del ejercicio de enseñarle a otros.
Como expone el psicólogo Adserá Bertran (2009), otra peda-
gogía alternativa muy difundida en Argentina es la Waldorf. 
Los maestros de esta escuela están especialmente formados 
en el conocimiento de las etapas evolutivas del niño.
Es por eso que en estas pedagogías los niños no se dividen 
por edades cada un año, sino que se juntan en una misma 
clase niños de tres a cinco años. Con esto se busca estimular 
en el niño el sentido social y de cooperación, ya que se dan 
procesos naturales de enseñanza por parte de los niños mas 
grandes a los más pequeños, favoreciendo recíprocamente el 
aprendizaje en ambos.
Concluyendo, es importante no caer en el uso indiscriminado 
e improvisado de los trabajos en grupo, ya que el desarrollo 
de la individualidad personal también es necesario. Aquéllos 
tienen sus tiempos y sus límites, y requieren un compromiso 
mayor por parte del profesor. Lo importante es incorporarlos 
desde el principio del camino educativo no sólo para explotar 
el rendimiento cognitivo, sino también para que la modalidad 
se vuelva intrínseca a las personas, y sus beneficios se incor-
poren y expresen en futuros vínculos y relaciones.
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Resumen: El siguiente ensayo fue realizado para la asig-
natura Pedagogía del Diseño II, y explica los beneficios de 
los trabajos en cooperación realizados desde los primeros 
años de enseñanza. Estudios demuestran que los trabajos en 
equipo no sólo favorecen la construcción cognitiva y el mejor 
desempeño de los educandos para resolver la tarea en común, 
sino que también les permite desarrollar facultades personales 
necesarias para una mejor inserción en el mundo social.
Realizando un paralelismo entre las pedagogías tradicionales 
y las alternativas, las segundas son más concientes de lo plan-
teado, y apuntan sus esfuerzos a estimular la cooperación a 
través de actividades en equipo y a través de lo que denominan 
“aulas integradas”.

Palabras clave: Beneficios - equipo - cooperación - peda-
gogías alternativas.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Laura 
Ferrari. Año 2012.
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El aprendizaje centrado en el grupo
Noé Stipisic (*)

(Diseño Gráfico)

Desarrollo
Dentro del enfoque constructivista, en donde la premisa es 
que el conocimiento es descubierto por el alumno y es él 
quien puede hacer una relación con conocimientos previos, 
se pueden mencionar dos tipos de paradigmas educativos 
aplicados en el aula para conseguir un objetivo o conocimiento 
determinado: el aprendizaje en cooperación y el aprendizaje 
en colaboración.
El primero de ellos busca desarrollar las habilidades socio-
afectivas de los integrantes del grupo, como resultado de la 
ayuda mutua en la concreción de un objetivo. Se refuerza 
el trabajo en equipo. La segunda metodología propone una 
investigación, experimentación de forma individual por parte 
del alumno, en donde el aprendizaje se consigue por medio de 
los aportes de cada estudiante. El aprendizaje está centrado 
en el grupo.
Como se ha mencionado en el primer párrafo, el entorno de 
trabajo donde por lo general se produce el aprendizaje es en 
el marco de un aula, razón por la cual la estructuración y la 
acción pedagógica misma organizan el aprendizaje de una 
forma colectiva. 
Por ello, la pedagogía moderna descubrió la conveniencia 
de la transmisión de conocimientos de forma compartida 
y promovió el trabajo cooperativo o en grupos de trabajo y 
“sentaron sus bases” en torno a dos factores principales: la 
escuela de psicología social de Ginebra con su teoría del con-
flicto sociocognitivo (Piaget) y los estudios norteamericanos 
en base a la función socializadora alumno-alumno, su relación 
en conjunto, de forma individual, es decir, la intersubjetividad 
(Vygotsky). 
Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es la explicación 
de las variables que se han mencionado y la vinculación de 
uno, o ambos, en la materia Taller de Redacción de la cual 
soy asistente académico.
Al mencionar conceptos tales como interacción sociocog-
nitiva, aprendizaje en colaboración, aprendizaje en equipo, 
podemos entender que estos conceptos aluden a intercambios 
sociales que implican la comunicación, ayuda, coordinación 
y colaboración recíproca. Esta connotación se relaciona con 
una propuesta por parte de la psicología y es que el sujeto se 
constituye como tal en un marco de relaciones sociales y no 
de manera aislada.
Propongo, en primer término, mencionar las variables que 
considero pertinentes de desarrollo para luego proceder al 
vínculo con la materia a la cual asisto e intentar demostrar su 
vinculación con los paradigmas constructivistas del apren-
dizaje colectivo.

Conflicto Sociocognitivo
Es definido como el cambio en la linealidad del razonamiento, 
el cual puede ser producido por el sujeto o por un alter, siempre 
y cuando no se desencadene un conflicto social; de tal modo, 
el conflicto puede ser  explícito o implícito. 
Es la confrontación de diferentes puntos de vistas con el fin 
de conseguir un crecimiento intelectual.
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Interacción social
La escuela propone el aprendizaje compartido y el trabajo en 
grupos, producto de dos factores que vincularon la psicología 
social con la psicología cognitiva: el alumno, luego de una di-
ferenciación social dependiente - con el docente - y la relación 
igualitaria - con los pares - y sólo la cooperación constituye un 
proceso generador de razón (Piaget, 1976). Y que los procesos 
intersubjetivos e interindividuales son la antesala necesaria 
de los procesos intrasubjetivos (Vygostky, 1979). 
Siguiendo el análisis piagetiano, se entiende que la interacción 
social es fundamental en el desarrollo cognitivo individual 
puesto que éste promueve el conflicto sociocognitivo; el 
acceder a otros puntos de vistas ajenos al propio, permite al 
sujeto superar sus centraciones individuales.
De la interacción entre iguales surge la confrontación de 
errores - el conflicto cognitivo - y de éstos puede surgir la 
verdad; la cual puede ser resuelta por medio de la negociación 
o la articulación entre las partes.
Mientras que la perspectiva vygotskiana establece que la 
importancia de la intersubjetividad va más allá de la simple 
negociación entre las partes, implica un proceso de construc-
ción, de comunicación, articulación, estímulo recíproco que 
producen la creación de un significado compartido. 
Se busca construir, a través de la colaboración mutua, los 
conceptos y conocimientos que se buscan aprender.
Y puede ser clasificado según distintas modalidades de inte-
racción social (Roselli, 1999):
Modalidad egocéntrica (no cooperativa): sujetos retraídos, 
escaso intercambio, coordinación interpersonal dificultosa. 
No es totalmente cognitivo porque se trata más de una nego-
ciación entre las partes.
Modalidad asimétrica (pseudo-cooperativa): se produce inte-
racción pero no es una construcción en conjunto. La situación 
presenta una parte dominante y otra de sumisión entre las 
partes. Produce una repartición desigual del conocimiento e 
impide el conflicto cognitivo interpersonal.
Modalidad igualitaria (cooperativa auténtica): hay un fluido 
intercambio con aportes mutuos. La construcción cognitiva 
es realmente en conjunto.
Modalidad constructiva: los sujetos realizan un verdadero tra-
bajo en equipo, alternando y coordinando sus intervenciones 
con el objetivo de una solución unitaria.
Modalidad individualista: con el objetivo de llegar a una 
respuesta en común, predomina la reflexión personal y la 
negociación entre las partes.
Continua Roselli (1999), luego de obtener el análisis empírico 
de su “experimento”, explicando que la modalidad indivi-
dualista puede ser egocéntrica puesto que hay un mínimo 
intercambio y se busca la concesión de una respuesta, o 
instructiva en donde hay comunicación y existe el deseo de 
convencer al otro. 
Mientras que la modalidad constructivista puede ser unidirec-
cional en donde los sujetos coinciden en una misma perspec-
tiva y rechazan la posibilidad de confrontar nuevos puntos de 
vista diferentes. O puede ser heterogénea y plural donde se 
garantiza el conflicto cognitivo. Entendido como el rechazo 
explícito de un razonamiento o un rechazo implícito por la 
introducción de un punto de vista diferente al preexistente, en 
donde se necesita de varias unidades cognitivas (respuestas). 
Aprendizaje en colaboración y Aprendizaje en cooperación:
El aprendizaje en colaboración se produce cuando los sujetos, 

en una posición individual, se comunican y aportan ideas 
entre sí (una situación de clase). Mientras que el aprendizaje 
en cooperación se desarrolla en pequeños equipos de trabajo 
en donde se debe coordinar y realizar una tarea determinada.
Para que el trabajo cooperativo funcione es necesario que el 
grupo exista como tal y que sus integrantes se identifiquen con 
él y en la tarea a realizar, puesto que “un grupo no tiene razón 
de ser sino en función de sus objetivos.” (Ander Egg, 1986).
Para la concreción de una tarea - acorde al nivel de compe-
tencia de los sujetos - se requiere la participación de todos 
sus miembros tanto para un auténtico trabajo colectivo como 
también en la superación, motivación y aceptación social de 
cada uno de los individuos.
Además el grupo por sí mismo no es generador de conoci-
miento, necesita de la participación, supervisión y evaluación 
de un docente.
Vinculación con la metodología de trabajo en Taller de 
Redacción:
En mi año como asistente académico y en relación a lo pro-
puesto en el presente trabajo, puedo observar que el docente 
sigue una metodología de trabajo que utiliza ambos paradig-
mas constructivistas. 
El desarrollo normal de las clases que propone el docente lo 
hace funcionar como “mediador”, compartiendo conocimien-
tos e implementando el uso de La Mayéutica de Sócrates que, 
a través de preguntas funciona como guía, orientador para que 
sea el grupo quienes lleguen a la definición de un concepto 
determinado - aprendizaje en colaboración -
Una vez que la presentación del tema fue realizado, se procede 
al trabajo concreto en pequeños grupos de dos o tres personas; 
en donde se propone la redacción de un género periodístico 
informativo, utilizando las características propias del mismo y 
donde los alumnos estructuran el trabajo, organizan las ideas 
y redactan. Con la supervisión constante del docente o el 
asistente para escribir de mejor manera posible - aprendizaje 
en cooperación -.
Luego, se procede a la puesta en común de los escritos de 
los distintos grupos y el docente, nuevamente en su rol de 
“mediador” corrige las diferentes fallas en la redacción o 
ideas para que el grupo clase pueda aprender de sus errores y 
de sus compañeros (aprendizaje en colaboración).
En conclusión, el presente análisis explicado se basó en el 
trabajo de sujetos en desarrollo - en edad escolar¬ - por lo 
que el trabajo con adultos puede utilizarse como medio de 
comparación pero falta su verdadera verificación (Roselli, 
1999). Siguiendo con este autor y sus modalidades propuestas, 
considero que hay ciertas variables que condicionan el equipo 
de trabajo: la confianza que haya entre ellos, la personalidad 
de cada integrante, “conocerse” de otras materias, generará 
distintas modalidades pero, por lo general, se producen las 
pseudo-cooperativa y la cooperativa auténtica. 
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Resumen: Al hablar de aprendizaje se entiende como la adqui-
sición de un conocimiento determinado por medio del estudio 
o la experiencia. Aprendizaje que, en un entorno educativo, se 
consigue generalmente dentro de un aula en el que intervienen 
sujetos - docentes y alumnos - que se interrelacionan entre sí 
y poseen sentimientos, emociones, capacidades cognitivas.

Palabras clave: Aprendizaje - grupos - conflicto sociocog-
nitivo - intersubjetividad - interacción social - modalidades 
de interacción social. 

 (*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
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La proyección de un buen perfil profesional 
desde el aula universitaria
Javier Antero Cedeño (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo. (Benjamin Franklin)

Este escrito  surge como una opinión respecto de los múltiples 
factores y características que tiene una persona al momento 
de llevar a cabo su trabajo, no obstante puede utilizarse como 
una pauta para determinar qué tipo de profesional se proyecta 
desde el aula universitaria por parte del alumno.
Al escribir este ensayo el autor se plantea un interrogante 
relacionado directamente al factor psicológico humano ya 
que cuando se adopta un rol en cualquier circunstancia no se 
logra determinar si es para la mirada del otro o es parte de la 
personalidad individual.
Como posible respuesta a esta pregunta surgen tres parámetros 
diferentes para responderla según Zurita (2000) la diferencia 
de formación para el trabajo, ligado esencialmente a la ca-
pacitación y a las diferentes formas de educación no formal 
-esto es la formación que se entrega fuera del sistema educa-
tivo- la educación formal debe preocuparse de la persona en 
su integridad como un ser en desarrollo y como sujeto social. 
En este contexto la formación personal, la formación para la 
producción y el trabajo y la formación para vivir en sociedad 
son tres  ejes fundamentales de cualquier acto educativo que 
se realice en la educación superior en general y en la univer-
sitaria en particular.
La  capacidad que pueda alcanzar el individuo para actuar 
en su mundo con autonomía, para crecer permanentemente 
a lo largo de la vida en el plano físico, intelectual y afectivo. 
La capacidad para vivir con plena conciencia las diversas 
etapas de la evolución humana pasando de la adolescencia 
a la adultez y a la madurez que culmina con la preparación 
para aproximarse al fin de la vida son actividades asociadas 
a la formación personal. 
Aclara Zurita (2000) que la educación para la producción no 
puede confundirse con la preparación para ocupar un puesto 
de trabajo, sino al conjunto de habilidades para desempeñarse 
en la generación de los bienes materiales o intangibles que 

requiere la sociedad. Por tanto, forman parte de este conjunto 
las capacidades tecnológicas, el desarrollo emprendedor, las 
habilidades intelectuales que requiere la producción moderna, 
los hábitos de cumplimiento y desempeño laboral, y la capaci-
dad para ser reflexivo y crítico frente a la práctica productiva, 
de modo de aprender constantemente de la experiencia, lo 
cual a su vez está asociado a un proceso de actualización 
permanente. 
El comportamiento en los diversos grupos con los cuales 
debe interactuar la persona a lo largo de su vida. Éstos van 
desde las funciones familiares y desempeño doméstico hasta 
los compromisos de participación social, de comportamiento 
solidario y de formación ciudadana y para la participación en 
la comunidad. Pasando, por cierto, por las capacidades para 
el trabajo en grupo y la interacción con sus pares y con otros 
trabajadores en el proceso productivo son funciones ligadas 
directamente a la formación social.  
Por otra parte se habla de perfil profesional a todas aquellas 
características que reúne un individuo en determinado campo 
profesional, implica la enseñanza no sólo de saberes teóricos y 
prácticos sino del modo de desarrollar las tareas en un contexto 
social específico. Ser profesional implica ser competente en 
un campo de saberes teóricos y  prácticos especializados que 
son utilizados o demandados por la sociedad, adquiridos a 
través de un extenso proceso de aprendizaje que acredita la 
posesión de ciertas aptitudes Tenti Fanfani (1996). 
Se tiene en consideración que no sólo basta la formación del 
individuo y su perfil profesional para determinar la eficiencia 
de las tareas laborales; la comunicación y la capacidad de 
negociación son dos herramientas claves en la actualidad 
al momento de ejercer una profesión. Estos dos elementos 
llegan a tener preponderancia por sobre las habilidades pro-
fesionales desde el punto de vista de la demanda y ello hace 
que instituciones formadoras reaccionen al respecto y en sus 
objetivos formativos privilegien la formación de personas y 
ciudadanos “integrales”, para luego dedicar sus esfuerzos a la 
formación de las habilidades profesionales específicas en un 
período más avanzado de la actividad educacional.
Desde el aula universitaria se puede proyectar un buen perfil 
profesional, esto se ve determinado al potenciar el nivel de 
liderazgo del individuo, es decir la capacidad para influir y 
conducir. La capacidad de tener, y comunicar  una visión estra-
tégica, inspirando y motivando a otros a actuar y alinearse en 
una misma dirección. Es actuar como innovador, con espíritu 
emprendedor, informando, solicitando ideas, fomentado el 
desarrollo, delegando responsabilidades e influyendo. Pero 
al mismo tiempo permitiendo el despliegue de las distintas 
potencialidades. Involucra la capacidad de lograr una co- 
construcción de metas y objetivos, de ayudar a otros a ver la 
importancia de lo que hacen.
Al mencionar las capacidades a potenciar desde la universidad 
para lograr obtener un óptimo perfil profesional es destacable 
que un estudiante con conocimiento de sí mismo, auto-
desarrollo y auto-gestión constantemente tendrá actitudes y 
decisiones seguras en su desenvolvimiento es decir posee la 
capacidad de mantener una actitud de aprendizaje y apertura 
en forma constante con respecto a sí mismo. También implica 
conocerse, preguntarse y desafiarse a oportunidades a cambios 
y a desafíos personales, a partir de un auto-conocimiento que 
se va ampliando y madurando en forma creciente a lo largo 
del tiempo, integrando experiencias como una forma valiosa 
de aprendizaje.
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Cabe recalcar que estas cualidades de la formación profesional 
constituyen características comunes a diversas profesiones, sin 
que constituyan una característica particular de una profesión. 
Son cualidades de carácter general y por tanto comunes a di-
versas profesiones, es innegable la existencia de competencias 
características de ciertas profesiones que validan la formación 
de estudiantes en determinadas áreas disciplinarias.

Conclusión
El rol estudiantil contemporáneo se ve delimitado por un sin 
número de variables, pero hay actividades establecidas que  
aportan en el desarrollo de nuevas capacidades para que cada 
individuo aproveche a plenitud los conocimientos impartidos 
en su entorno, personal, profesional, estudiantil entre otros.
El potencial y la necesidad de aprender que cada persona 
impone en su cotidiano vivir, son el motor principal a tener 
en cuenta desde cualquier postura en la que nos encontremos, 
es decir siendo, profesor, alumno, padre, hijo, amigo.

Referencias bibliográficas:
- Tenti Fanfani, E. (1996). La investigación en política social. 
Buenos Aires: Lumen
- Bourdieu, P (1997). Capital cultural, escuela y espacio 
social. México: Siglo XXI
- Zurita, R (2000). Las nuevas demandas del desempeño pro-
fesional y sus  implicancias para la docencia universitaria. 
Santiago de Chile: Cinda

Resumen: La sociedad contemporánea desarrolla múltiples 
dinámicas impulsadas por sectores sociales que demandan 
capacidades profesionales de mayor complejidad. El sector 
público, el sector privado empresarial, el sector educativo 
y el sector sociocultural constituyen fuentes importantes de 
demanda profesional y exigen mayores competencias a los 
nuevos profesionales.
Sin embargo el nivel de competencia y profesionalismo de 
estos individuos puede fomentarse desde el aula universitaria 
con óptima estimulación, con personal idóneo que ayude al 
estudiante a desarrollar sus capacidades como persona que 
satisface sus necesidades personales y aporta a conseguir las 
de su entorno.

Palabras clave: Perfil profesional - campo profesional - 
universidad - estudiante - profesión - trabajo - sociocultural.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Laura 
Ferrari. Año 2012.
_________________________________________________

La nueva educación: Cambios y propuestas 
ante una nueva era en la disciplina
Alexis Le Bourgeois Guillemot (*) 

(Relaciones Públicas)

El objetivo principal de la educación es crear 
personas capaces de hacer cosas nuevas, y no 

simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. 
(Jean Piaget)

En el documental La Educación Prohibida se muestra un 
panorama esperanzador y moderno ante las necesidades edu-
cativas actuales. Es cierto que tal vez en algún/os aspecto/s, 
la educación se encuentre atrasada ante el enorme avance de 
la tecnología. Pero esto no debe ser un factor desestabiliza-
dor o de crítica extrema ante los métodos clásicos, sino una 
oportunidad para dar un salto cualitativo en la enseñanza y 
sus métodos. 
Ante el ataque recibido a la enseñanza clásica no puedo evitar 
preguntarme la factibilidad de las propuestas realizadas. Sería 
necesario un cambio de paradigma absoluto, no sólo en lo que 
a la educación se refiere, sino a la sociedad. Pero allí entra 
en juego otro punto no menor; si dicho cambio se llevase a 
cabo, otro grupo de personas serían las insatisfechas con el 
sistema dominante. Lamentablemente, en todos los aspectos 
de la vida, es virtualmente imposible contentar al total de los 
actores involucrados, sea cual fuere la situación.
Es por ello, que sin apelar a extremos, hay que encontrar una 
zona mixta, para tomar lo mejor de ambos mundos, y crear 
un nuevo, aun mejor que sus precursores.
La muy atacada educación clásica, recibe los embates de sus 
detractores siendo el blanco sus métodos y herramientas ob-
soletas, así como los roles y dinámicas entre profesor - alum-
no. Si bien es cierto que muchas de dichas críticas son bien 
fundamentadas y que es verdadero el hecho de la necesidad 
de un cambio, no hay tampoco que morder la mano que le 
dio de comer a nuestros (y tantos otros cerebros). Con todas 
las fallas que pudiera tener este tipo de sistema educativo, 
no hay que olvidar que fue el que permitió el puntapié de 
grandes personajes e inventos a lo largo de la historia de la 
Humanidad. ¿Se imaginaría usted un mundo en el que no 
existiese la televisión, el teléfono, Internet o la computadora 
portátil en la que estoy escribiendo ahora mismo? Imposible 
dar vuelta atrás. Todo lo que nos rodea parte de un aprendizaje 
y conocimiento, nosotros somos seres tecnológicos desde el 
momento en que tomamos una piedra para romper el cascarón 
de una nuez y comer el fruto.
Es necesario encontrar un equilibrio, un balance y una ac-
tualización en los métodos y herramientas de la educación. 
Las herramientas y métodos más flexibles y acordes a los 
tiempos en los que vivimos ya existen, de hecho, numerosas 
son las instituciones y profesionales que los aplican. Es sólo 
cuestión de que cada educador, dentro de sus posibilidades 
y conocimientos, aporte lo suyo en esta construcción de una 
nueva educación.
Sería irreal y probablemente muy difícil también lograr que 
una persona mayor intente sumar herramientas informáticas 
a sus clases o su material de estudio. En ese caso, no hace 
falta dejarse cegar por la fiebre 2.0 tampoco, es cuestión 
de mediar y encontrar qué puede hacer el profesional para 
aportar a un cambio positivo. Por ejemplo: cómo da la clase. 
Si no es hábil con el manejo de herramientas informáticas 
o redes sociales, puede hacer foco fuera de lo informático. 
Ocupándose y ocupando a sus alumnos en la persecución de 
las tareas dispuestas ya sea en trabajo en grupo, identificación 
de roles dentro del aula. Estas herramientas por simples que 
parezcan, cambian la manera de aprender. Ese cambio logra 
una retroalimentación entre alumno - profesor - alumno que 
resulta en beneficios para todos.
También hay mucho que hacer en el nivel macro de la edu-
cación. En esta época de nativos digitales que ya cursan sus 
primeros años de colegio secundario, el uso de la informática, 
redes sociales y TICs resulta de carácter imperativo. ¿Cómo 



74 Escritos en la Facultad Nº 84 (2013) · ISSN  1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

lograr una verdadera comunicación y aprendizaje con un suje-
to que nació con una pantalla enfrente y botones en la mano?
La tecnología no debe ser vista como una amenaza ni como 
un enemigo. Al contrario, es una herramienta sin preceden-
te. Una herramienta que no sólo se ha vuelto una fuente de 
información sin límite, sino que cuenta con la ventaja de la 
inmediatez. Esta inmediatez que rige la vida moderna trae 
consigo también la nulidad de la distancia. La distancia ha 
quedado prácticamente en el olvido permitiendo gracias a he-
rramientas magníficas como el e-learning, cursos a distancia, 
videos, y fuentes inagotables de información, regar y salpicar 
a cada usuario de la red con la información que necesite al 
alcance de su mano (o pantalla).
La educación clásica no es un antónimo de las nuevas co-
rrientes, al contrario, son complementarias. Durante décadas 
la educación clásica ha demostrado sus bondades y virtudes 
no sólo referido a lo académico, sino que ha sido un lugar de 
apoyo y contención para quienes lo han necesitado. Si bien sus 
fallas son expuestas en una base regular por sus detractores, 
mi visión del problema reside en que las nuevas corrientes 
de educación no se condicen con el mundo real. Es poco 
probable que el día de mañana un jefe pregunte y se ocupe 
de cada necesidad de cada empleado de una compañía. Todos 
están allí por características y funciones propias, haciendo su 
respectiva labor en pos de un objetivo común. Esto mismo 
se extrapola a ámbitos varios de la vida de cada ser humano.
Si bien debería haber una actualización propia a los tiempos 
que corren en cuanto a lo que métodos y herramientas se 
refiere, tampoco hay que caer en el error de idealizar; esa 
misma energía sería mejor utilizada en cooperar. En palabras 
de John Stuart Mill: “No existe una mejor prueba del progreso 
de una civilización que la del progreso de la cooperación”.

Resumen: A lo largo de la cursada, varios han sido los tópicos 
tratados y desmenuzados por la cátedra. El film “La Educación 
Prohibida”, dejó una puerta abierta ante un muy cierto y ac-
tual interrogante: ¿son válidos aún los métodos y propuestas 
clásicas de la educación en el plano actual? Es una pregunta 
difícil de responder, casi imposible me atrevo a decir, es por 
ello que el foco estará en la mediación de los sistemas clásicos 
y los surgidos más recientemente.

Palabras clave: Educación - método - estudiante - profesor 
- digital.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Laura 
Ferrari. Año 2012.
_________________________________________________

 
Realidad de un aprendizaje virtual
y generacional
Lucas Ezequiel Sosa (*)

(Relaciones Públicas)

Enseñar no es transmitir conocimiento, sino crear las posi-
bilidades para su propia construcción. (Paulo Freire)

Con el correr del tiempo los cambios han sido rotundos en 
cuanto a las formas de comunicación y transmisión de pensa-
mientos y saberes. Los años traen consigo diferentes soportes, 
en los que la tecnología despliega su máximo potencial y con 
ésta, las clásicas generaciones que tratan de adaptarse y las 
más recientes, como la Y, que nacen insertas en un mundo 
digital y con nuevos anhelos para sus vidas.
El aprendizaje de calidad incorpora un factor de variedad. La 
generación Y tiene vocación de cambio. Lo novedoso la atrae, 
lo viejo la aburre. Y esto impacta en dos frentes. Por un lado, 
en buscar diversidad de información. Por el otro, en buscar 
innovación en la especialidad. Por eso, muchas universidades 
están adaptando sus currícula a las preferencias de esta gene-
ración, acortando las carreras, ofreciendo títulos intermedios y 
campos de estudio interdisciplinarios. (Molinari, 2011, p. 81)
Las universidades no sólo deberán ajustar el contenido de sus 
ofertas académicas, sino también las formas de comunicarse 
y vincularse con sus alumnos.
¿Hacia dónde va el camino del aprendizaje y cómo deben 
aprovecharse estos cambios? El campo de la educación sufrió 
diferentes etapas, en las cuales las metodologías de enseñan-
za y adquisición de conocimientos pasaron por escenarios 
disímiles, en donde las formas de interacción entre alumno/
profesor pasaron a un plano más informal y personalizada.
Como profesional, quedarse atrás con los recursos que el estu-
diante puede adquirir para una mejor captación de contenido, 
es no permitirse crecer en el ámbito educativo, dejando al 
descubierto técnicas y herramientas arcaicas utilizadas para 
la formación personal y universitaria.
Es así que la enseñanza pasa a tener una obligación más y 
es la de enfocarse y prestar atención a estos nuevos cambios, 
como son: la necesidad continua de expresión, el trabajo en 
equipo, el dinamismo en los contenidos, la exploración más 
allá del ámbito universitario, la adopción de diferentes roles, 
entre otros. El alumno se torna administrador de su formación, 
y el profesional se transforma en colaborador, facilitador y 
coach de este proceso.
Con el desarrollo de las TIC (Tecnologías de la información 
y la comunicación), existe una constante búsqueda de nuevos 
saberes, en donde el entretenimiento y el aprendizaje pueden 
ir de la mano. Teléfonos inteligentes, Internet y todo lo que 
el mundo virtual implica, son recursos que tanto el alumno 
como el profesional a cargo, corresponde que sepan utili-
zarlos adecuadamente. Debe estar el ejercicio constante de 
descartar herramientas insignificantes y distinguir aquellas 
que ofrecen valiosos elementos para el conocimiento y la 
interacción grupal.
Las nuevas generaciones se dirigen hacia la integración, la 
motivación y la diversidad para su vida personal y profesional. 
Otros factores y los anteriormente nombrados, son variables 
que deben llevarse al ámbito universitario, buscando las 
herramientas justas para fomentar en el alumno, el trabajo 
individual y grupal con los recursos tecnológicos disponibles.
Dejar atrás aquel stand-up en donde sólo el profesor da su 
clase y los alumnos únicamente escuchan un monólogo 
acompañado por un aburrido y obsoleto Power Point, es un 
desafío al que deberían someterse aquellos profesionales que 
quieran sumarse a esta revolución pedagógica. Un cambio que 
favorece a la motivación, al intercambio de conocimientos y 
al aprendizaje en un clima áulico llevadero y fructífero, en 
donde los alumnos trabajen bajo un sistema colaborativo y 
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cooperativo a la vez, creando un ambiente de sumo interés 
para ellos y el profesor.
Poniendo en práctica estos ítems, la tarea, principal com-
ponente de este proceso se enriquecerá en conjunto con las 
características de las nuevas generaciones, en el cual priman 
la interacción, la autonomía y la innovación.
Con el fin de adaptarse a esta nueva realidad, el docente tiene 
que moverse en un mundo de múltiples sentidos, donde por 
ejemplo, no por el solo hecho de utilizar el correo electrónico 
como apoyo para las clases ya están dentro de este escenario, 
sino que para las nuevas generaciones de jóvenes, la atracción 
también pasa por lo táctil y lo audiovisual. El uso de estos 
recursos deberá tener sustento y un por qué, ya que si sin esto, 
la práctica resultará efímera e inconclusa.
Relacionarse en esta realidad virtual, no significará dejar de 
lado los clásicos soportes comunicacionales, como el libro, 
por ejemplo, o un diálogo face to face en donde poder des-
cubrir, a través de los sentidos, aquel talento que puede estar 
oculto o simplemente explotar al máximo las habilidades de 
uno ya notorio, será para el docente una grata sensación y 
recompensa.

Referencias bibliográficas:
- Molinari, P. (2011) Turbulencia generacional. Buenos 
Aires: Temas.

Resumen: En el presente texto se planteará un cambio en 
la educación universitaria con la aparición de las recientes 
generaciones de jóvenes y nuevas tecnologías. Con este 
surgimiento, el aprendizaje deberá abrirle las puertas a una 
metodología de enseñanza, que deberá romper paradigmas y 
generar un clima áulico acorde a estas variables, en donde la 
búsqueda de conocimientos, la motivación y comunicación 
tienen un rol preponderante en esta realidad virtual.
Palabras clave: Nuevas generaciones - tecnologías - univer-
sidades - aprendizaje.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Laura 
Ferrari. Año 2012.
_________________________________________________

Tiempo de cambio. Llegó el momento de 
romper con los esquemas convencionales de la 
educación.
Ailin Danae Iannitelli (*)

(Publicidad)

Soyez réalistes, demandez l´impossible (Mayo del 68)

Desarrollo
Understanding Pure Mathematics se llamaba el libro que, pese 
a su nombre, nunca logré comprender. Logaritmos, funciones 
trigonométricas, probabilidad, ecuaciones. Estos son algunos 
de los conceptos que me atormentaron durante los cinco años 
de secundaria. Conceptos que nunca llegué a encontrarles 

sentido alguno. “En algún momento de sus vidas van a poder 
aplicarlos” solía decir la Señora Rabini, pero claro está que 
decidió omitir una parte de la oración: “En algún momento 
de sus vidas van a poder aplicarlos aquellos que sigan alguna 
carrera de ingeniería o algo por el estilo”. Y en su momento 
no me lo cuestioné, pero hoy, tras ver que nunca en mi vida 
surgió la necesidad de aplicar logaritmos ni funciones para 
descifrar el vuelto que me tiene que dar el kiosquero, me 
pregunto: ¿Por qué todos tienen que aprender matemáticas 
avanzadas obligatoriamente? No estoy diciendo que no se 
deba enseñar matemáticas a los niños, y de más está decir que 
lo mismo cuenta para lengua y literatura, biología, historia, 
y cualquier otra materia o disciplina que pueda existir. Pero 
¿no es tiempo de dejar de lado las variables duras y prestarle 
más atención a aquellos factores que, en definitiva, son los 
que verdaderamente importan?
Mujeres, afroamericanos, homosexuales, discapacitados. To-
dos ellos lucharon y siguen luchando por la igualdad. Porque 
ni un hombre es mejor que una mujer, ni un blanco es más 
inteligente que un negro, ni un heterosexual ama más que un 
homosexual, ni una persona sin discapacidad física es más 
persona que un discapacitado. Y muchas veces por este tipo 
de luchas que conmueven a sociedades enteras, la gente tiende 
a confundir lo que se plantea como igualdad. Aquí se habla 
de igualdad en el sentido de que ninguno tiene más derechos 
que el otro simplemente por haber nacido como es y no en el 
sentido literal de decir que todos somos iguales e idénticos. 
Ninguna persona es igual a otra, todos somos diferentes. Y 
tal vez haya que luchar por eso, para reconocer las diferen-
cias y festejar que existan. Porque en definitiva, son todas y 
cada una de esas diferencias lo que hacen a personas únicas 
e irrepetibles. Y entonces me pregunto, ¿por qué dentro del 
campo de la educación esas diferencias son desplazadas? ¿Por 
qué cuestiones como la edad y el sexo (en algunos casos) son 
considerados y no las aptitudes y las pasiones? ¿Quién decidió 
que así fuera? Y más importante,  ¿Hace cuánto? Tal vez sea 
tiempo de cambiar algunas costumbres.
Imaginando una clase de artes plásticas, uno puede notar 
rápidamente aquellos niños a los que les gusta dibujar y que 
además lo hacen bien. Igual de fácil es notar aquellos a los 
que no les interesa demasiado la clase y que tampoco tienen 
una excelente dicción con el lápiz. Si es tan notoria esta 
inmensa diferencia, ¿por qué todos deben asistir a la misma 
clase? Si hay rasgos tan distintivos, ¿por qué a todos se les 
enseña de la misma manera? Y mejor dicho, ¿por qué todos 
deben aprender de la misma manera? Los alumnos conforman 
grupos uniformes, segmentados por edad. Hay materias que 
todos deben aprender, sin importar las diferencias que puedan 
existir entre los miembros. Podría decirse que aquí yace uno 
de los factores determinantes que más podrían explotarse. 
Podría llegarse a lo que en negociación se llama “win - win”, 
que significa que ambas partes obtengan ganancias. Actual-
mente, a todos los alumnos se les enseña lo mismo y de la 
misma manera. Se deja de lado su personalidad, sus gustos, 
preferencias, sus cualidades y habilidades. No está mal que 
haya determinadas disciplinas con las que todos deberían estar 
familiarizados, sin embargo, se debería poder ofrecer como 
complemento la opción de aprender lo que a uno le interesa. 
¿Por qué el que es un excelente escritor no puede acceder a 
una clase de redacción literaria, por ejemplo?, ¿o el que sueña 
con ser médico acceder a una clase de anatomía?
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El momento de aprendizaje no tiene por qué ser un martirio 
para los alumnos; y gran parte de esa responsabilidad recae 
sobre los maestros, profesores y directivos. Al igual que los 
alumnos, los profesores también son diferentes. Y una de las 
más marcadas diferencias que existen entre ellos yace en su 
pasión. Hay personas que nacieron para enseñar, que su deseo 
es poder transmitirles a otros sus conocimientos, contagiarlos 
de ganas de aprender, motivarlos, alentarlos y guiarlos en 
su camino. Y lo más importante es que aman poder hacerlo. 
Aquellas personas que quieran enseñar deben comprometerse 
verdaderamente. No es un juego, ni mucho menos una manera 
de ganar dinero extra. Aquí ya depende de cada uno poder dar 
un paso al costado si las intenciones no son sinceras.
La educación es uno de los factores más importantes en la 
vida de cualquier individuo, por eso no puede ser subestimada. 
El primer paso es aceptar que se necesita romper con los es-
quemas convencionales, para poder avanzar hacia un sistema 
educacional de mayor calidad. Hay que aceptar que todos los 
alumnos son diferentes y que esas diferencias no están sujetas 
únicamente a la edad. Hay mucho más que ofrecer, mucho más 
que explotar, mucho más que aprovechar. Nuevas tecnologías 
completamente ignoradas, como si no existieran. ¿Qué se gana 
con eso? Es difícil animarse al cambio y más cuando se trata 
de algo tan importante como la educación. Puede dar miedo 
equivocarse porque es una gran responsabilidad. Pero hay que 
entender que el miedo no puede impedir el tratar de ofrecer una 
mejor educación.  Como bien dice Paulo Coelho, “Sólo una 
cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a fracasar”.

Resumen: La siguiente reflexión personal está enfocada en la 
necesidad de que el sistema educacional rompa con los para-
digmas convencionales y estandarizados con los que trabaja 
actualmente para poder evolucionar hacia una educación que 
brinde una mayor calidad a los alumnos, y por ende, a la so-
ciedad. Esta necesidad de cambio se enfocará principalmente 
en las diferencias que existen entre los alumnos que exigen 
que las técnicas de enseñanza no sean las mismas para todos. 
Se abordará, además, la responsabilidad de los educadores ya 
que es uno de los factores culminantes para poder brindar un 
momento de aprendizaje enriquecedor.

Palabras clave: Sistema educacional - estandarización - 
cambios - técnicas de Enseñanza - evolucionar - romper los 
esquemas convencionales.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Laura 
Ferrari. Año 2012.
_________________________________________________

Educación convencional y no convencional
Ana Laura Miñones (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

Desarrollo
Todos conocemos establecimientos específicamente dedica-
dos al proceso educativo en forma sistematizada: escuelas, 
colegios, institutos superiores y otros, en donde actúa personal 

especializado genéricamente llamado docente, que imparte 
educación con el desarrollo de planes de estudio, mediante la 
aplicación de determinados métodos, conducción de aprendi-
zaje y evaluación de los resultados, es la llamada educación 
convencional o formal.
Pero también existen otros sistemas de educación y enseñanza 
carente de las características formales, por ejemplo, la educa-
ción que se adquiere en el hogar, en contacto con amigos y en 
el seno de la sociedad a la que se pertenece, ámbitos primarios 
que influyen en forma decisiva y permanente en las personas. 
A este sistema de educación exenta de las formalidades de la 
escolaridad, se denomina educación no escolarizada.
También existe la educación a distancia, que  ha tenido 
resultados efectivos en algunos países para erradicar el anal-
fabetismo. En Argentina, las autoridades responsables de la 
educación, en un ambicioso Plan de Alfabetización Nacional, 
apuntan entre otros a este sistema.
Hay también una forma intermedia de educación no conven-
cional que va adquiriendo auge, se practica en los institutos 
abiertos que no se ciñen a ciertas normas de la enseñanza 
convencional, pero mantienen su respeto, han reemplazado 
las aulas tradicionales, por salones de trabajo, gabinetes, 
talleres, gimnasios. Contemplan la capacidad de asimilación 
del alumno y los docentes se ubican en el rol de incentivadores 
del trabajo elegido libremente por los discípulos.
Durante la cursada vimos La educación prohibida, que es un 
documental en el que se habla a cerca de educación. Tanto de 
la convencional como de la que no lo es. 
La película defiende las experiencias alternativas de educación 
que tienen que ver con la espontaneidad. 
El  documental presenta entrevistas realizadas a diferentes 
educadores con una concepción pedagógica parecida, que 
tiene que ver con la espontaneidad pedagógica, lo que quiere 
decir que no debería haber una institución que corte la libertad 
de los niños, ya que éstos tienen una creatividad ilimitada y 
eso es lo que hay que incentivar.
También se hacen fuertes críticas a la educación tradicional 
y a  las escuelas públicas en las que se da a entender que 
prácticamente no rescatan nada bueno del sistema que las rige. 
Se habla de la escuela como un lugar en el que los alumnos no 
pueden expresarse ni desarrollar su pensamiento y creatividad, 
ya que todos son tratados de igual manera siendo individuos 
completamente diferentes.
En este documental los educadores hablan de darles libertad 
a los niños, de dejarlos ser, no presionarlos, no compararlos, 
no medirlos con otros, no incentivar la competencia, si no 
que para ellos lo correcto es que cada uno haga las cosas a su 
manera y de acuerdo a sus tiempos.
Mi opinión es que las estrategias pedagógicas alternativas 
pueden ser muy útiles y que deben estar pensadas muy cui-
dadosamente.
También creo que la escuela es un lugar de integración, sobre 
todo las escuelas públicas en el que los niños se rodean con 
sus pares e intercambian ideas, opiniones, conocimientos, 
experiencias, conocen otras realidades y tienen la posibilidad 
de nutrirse de otras experiencias, por lo que creo que es un 
lugar importante. 
Para mí, lo ideal sería lograr una estrategia pedagógica que 
pueda combinar estas dos posibilidades. Debería conservar al-
gunos puntos de la educación convencional y también debería 
dejar que la creatividad y la imaginación de los alumnos fluyan 
para que cada uno de ellos se desarrolle individualmente. Este 
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creo que no es un punto fuerte en la educación convencional, 
ya que falta incentivar otras cosas relacionadas al arte y a lo 
sensitivo, que también ayudan al desarrollo y a la educación. 
Por eso, estoy de acuerdo con el documental La educación 
prohibida en que hay que acercar a los alumnos a otros 
conocimientos a los cuales el sistema actualmente no lo 
hace ni lo propone. Conocimientos que tienen que ver con 
la sensibilidad, con el arte, la comunicación, con la música, 
etc. Desde mi punto de vista estos conocimientos deberían ser 
inculcados desde la temprana edad, así como les enseñamos 
a leer, a escribir, a sumar y a restar.
A los niños y adolescentes hay que darles libertad, hay que 
permitirles que se expresen y hay que dejarlos ser para que 
puedan desarrollarse como personas individualmente, pero 
también hay que inculcarles ciertas cosas que tienen que ver 
con la comunicación, con la sociedad, la comunicación y con 
compartir experiencias con los pares, y para eso yo creo que 
la escuela es un buen lugar. 
Es por esto que digo, que en mi opinión lo ideal sería lograr 
un equilibrio entre la educación convencional que ya todos 
conocemos y la No convencional”.  Esto debería lograrse 
desde los primeros años de la educación hasta el nivel uni-
versitario, para lograr una continuidad. Para ello es necesario 
tener un sistema que funcione de la manera adecuada y que se 
encargue de proveer a las escuelas los elementos y la capaci-
tación necesaria para que esto sea así y políticas educativas 
sólidas y serias.

Conclusión
Lo más adecuado será lograr un equilibrio entre la educación 
No convencional y la educación convencional que es la que 
ya todos conocemos.  Debería ser así desde los primeros años 
de la educación hasta el nivel más alto, ya sea universitario 
y terciario, para lograr una continuidad. Creo que es funda-
mental tener un sistema que funcione de la manera adecuada 
y que se encargue de proveer a las escuelas los elementos 
y la capacitación necesaria para que esto sea así y políticas 
educativas sólidas y serias para que todo funcione y de los 
resultados esperados. 

Resumen: El tema elegido para realizar este paper es la 
Educación Convencional y No convencional. 
De acuerdo a lo hablado en las clases durante el cuatrimestre, 
con lo que pude ver en la película La educación prohibida  y 
en algunos artículos que busqué relacionados con este tema  
pude llegar a una conclusión personal que va a ser manifestada 
a lo largo de este trabajo. 

Palabras clave: Educación convencional - educación no 
convencional - sistemas de educación -  estrategias.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Laura 
Ferrari. Año 2012.
_________________________________________________

Conocimiento-diseño
Milena Forero (*)

(Diseño de Espectáculos)

Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, 
nuestra acción, nuestro sentimiento. (Buñuel Luis, 1983)

Según Pozo (1999), la enseñanza tradicional basada en la 
apropiación y reproducción de los conocimientos se ha trans-
formado paralelamente a los cambios sociales, tecnológicos y 
culturales. Se destacan tres etapas a las que Pozo las denomina 
Revolución cultural en el aprendizaje. La primera revolución 
cultural fue en la Antigüedad clásica con el  uso de las  ta-
blillas de cera, también se les conoce en latín como  Tabula 
Cerata o Tabellae  eran  tablas de madera con un espacio 
hueco en el centro que se rellenaba con cera teñida de color 
negro; cuando se secaba era posible grabar sobre ella con una 
herramienta llamada stilus, estas tablas eran utilizadas para 
almacenar información porque se desconfiaba de la memoria 
humana como registro literal. Estos soportes de alguna manera 
modificaron las demandas sociales de aprendizaje, porque 
resultaba más costoso guardar información en esas tabletas 
que memorizar la información.  La segunda revolución 
cultural fue la invención de la imprenta, ya que la impresión 
de los libros resultaba más económica que hacer copias de 
manuscritos, a partir de este momento el conocimiento se 
democratizó y dejo de ser privilegio de la iglesia, fue la era 
de la razón. Pozo afirma: “La ciencia no puede memorizarse, 
hay que comprenderla” (1999, p.42) Y una tercera revolución 
cultural son las nuevas tecnologías de almacenamiento que 
permiten tener acceso instantáneo a la información, escrita y 
audiovisual;  prácticamente gran parte de los conocimientos 
ya no son primicia para los estudiantes, Pozo lo  denomina 
como la sociedad del conocimiento descentrado y pone como 
ejemplo al estudiante que navega por Internet y sigue su propia 
ruta de conocimiento sin ninguna guía y la  información resulta 
fragmentada, en cierta medida esta desorganización, produce 
también incertidumbre, el estudiante tiene tantos referentes 
que ya no se puede estar seguro de quién tiene la razón, esto 
causó que las formas tradicionales de enseñanza debieran ser  
modificadas, para organizar este collage de conocimiento y 
adquiera algún tipo de coherencia.  
Según Pozo, la primera teoría conocida sobre el aprendizaje  la 
escribió Platón en el siglo IV aC en la República, aquí expone 
el mito de la caverna que describe al ser humano encadenado 
por sus sentidos por eso solo puede ver las sombras de los 
objetos proyectadas en los muros de la caverna, porque los  
sentimientos  impiden ver directamente los objetos. Pozo afir-
ma: “El conocimiento es siempre la sombra, el reflejo de unas 
ideas innatas que constituyen nuestra racionalidad humana”. 
(1999, p.53) Según Platón  el ser humano no  aprende nada 
nuevo, lo que debería hacer es reflexionar usando la razón, 
para descubrir los conocimientos inherentes.
Por otra parte Valdés de León, (2011), afirma que Aristóteles  
sostiene que el conocimiento solo puede ser producto de la 
experiencia controlado por la razón que no hay nada en el 
entendimiento que no haya pasado por los sentidos a esto se 
le  denomina empirismo. Según Valdés de León, “El acto de 
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conocer  se debe ver desde dos puntos de vista, por un lado, 
conocer como acto subjetivo y el por el otro conocer como 
practica social”. Como acto subjetivo, se refiere a un nivel 
de conocimiento donde el sujeto mediante sus facultades 
mentales y lógicas, condicionado por el nivel de conocimien-
to existente en su época, investiga la naturaleza del objeto 
estudiado. Para esto el sujeto mediante el razonamiento y la 
imaginación, asocia lo que ve con lo que sabe y produce una 
percepción que luego, en algunos casos,  será confirmada con 
la experimentación.
A partir de dicho concepto, se podría afirmar que el conoci-
miento es el resultado de poder relacionarse con el entorno 
material y social y cada conocimiento que se adquiere, va 
formando un capital cognitivo del sujeto. 
Si para el racionalismo el conocimiento son ideas puras y el 
aprendizaje es actualizar lo que se sabe desde el nacimiento, 
y para el empirismo el conocimiento se obtiene a partir de la 
experiencia que permite formar ideas a partir de la asociación 
por medio de los sentidos. El constructivismo es, como afirma 
Pozo: “El conocimiento es siempre una interacción entre la 
nueva información que se nos presenta y lo que ya sabíamos y 
aprender  es construir modelos para interpretar la información 
que recibimos.” (1999, p.60)
Desde esta perspectiva el aprendizaje según el constructivismo 
se acerca al empirismo en cuanto a que el aprendizaje es el 
resultado de la experiencia humana, pero difiere en afirmar 
que el aprendizaje es una construcción y no una simple réplica 
de la realidad. 
Según Pozo “El constructivismo tiene dos procesos de 
conocimientos diferentes, el constructivismo estático y el 
constructivismo dinámico”. El primer proceso hace referencia 
a que la construcción de conocimiento se debe a la relación 
de los conocimientos previos del estudiante y de la nueva 
información, es decir, la información se asimila de acuerdo 
a las motivaciones, intereses y conocimientos que se tenga 
y el constructivismo dinámico afirma que los conocimientos 
previos, cambian la acomodación de las estructuras del co-
nocimiento, eso significa que el conocimiento no se sustituye 
sino que se reestructura. 
Actualmente han surgido  diversos métodos pedagógicos  
como: Método Montessori, Home Schooling, Pedagogía  
Sistémica, Educación popular, Educación  libre, Pedagogía 
logosofíca, Métodos de Proyectos Killpatrick, Escuela Nueva-
Activa, Escuela Democrática, Pedagogía Waldorf , Reggio 
Emilia, entre otros.  
Según Valdés de León el diseño  es un proceso donde in-
terviene la razón y la intuición, con variables objetivas y 
subjetivas, este proceso sigue una metodología específica 
dentro de una línea tecnológica, estética e ideológica con 
el propósito de producir objetos; por lo cual el  diseñador 
transforma el conocimiento, desde la razón pero guiado por la 
intuición, como lo asegura Valdés de León,  durante el proceso 
proyectual el diseñador pasa por tres etapas: En la primera el 
diseñador  recolecta la información objetiva que luego,  esta 
información pasa a la segunda etapa de la prefiguración que 
es la cualidad diferencial del diseño de anticipar los objetos 
inexistentes en la realidad y finalmente la tercera etapa el 
proyecto durante el cual se van modificando conceptos, por 
medio de la prueba y el error, el ir y venir, y la imaginación 
hace parte de este proceso, concepto que se asocia con el 
arte, desde esta perspectiva el estudiante de diseño no puede 

desconectar lo racional con lo emocional y el docente de 
diseño debe tener la capacidad de guiar al estudiante para 
que por su propia acción intervenga el objeto de estudio y 
así el docente no se convierta en el diseñador del objeto. No 
significa que no se deba enseñar el diseño porque  conocer el 
diseño implica seguir construyendo a partir de lo construido;  
Lo ideal sería que el clima áulico se convirtiera en un espacio 
donde se intercambian experiencias, docente- estudiante  y 
entre pares, esto promueve el conocimiento.
La metodología que mejor podría resultar en enseñanza del 
diseño es la asociación, la asimilación y  la acomodación, 
características que pertenecen al aprendizaje cognitivo, al 
aprendizaje empírico y al constructivismo, porque se puede 
considerar que estos sistemas pueden complementarse entre 
sí de acuerdo a la necesidad del estudiante de diseño. 
Como conclusión enseñar diseño depende de  la observación 
del docente al estudiante desde una mirada de reflexión para 
saber notar la capacidad de comunicación del diseño propues-
to. El nivel teórico en la enseñanza del diseño es importante 
para conocer el objeto de estudio  y para poder  transformarlo 
se necesita saber qué se va comunicar  y cómo.  Por otra parte 
las clases taller, son el momento de  experimentación y el 
clima áulico que se genere  influirá  en el estado de ánimo de 
los estudiantes, permitiendo una mejor fluidez al momento 
de diseñar, la autora resalta un caso de la Facultad de Diseño 
y Comunicación, en la asignatura Diseño de  Vidrieras II, 
mientras los estudiantes diseñan, la docente permite  escuchar 
música relacionada con el tema que se está desarrollando, 
esto incide totalmente en el proceso creativo, porque está 
dirigiendo a sus estudiantes a  una formación integral, la 
mayoría de los sentidos están incluidos en el ejercicio y los 
resultados son positivos. 
Cabe considerar  que no hay un método pedagógico mejor que 
otro, simplemente se debe adecuar la enseñanza de acuerdo 
a los requerimientos que exija el objeto de estudio y que el 
estudiante de diseño  aprenda a aprender de lo que considere 
negativo o positivo.  Así pues la enseñanza actual  debe estar 
en la capacidad de brindar estrategias que ayude al estudiante 
a interpretar, comprender, dudar y dar sentido al conocimiento 
adquirido. Paralelamente a estos cambios se van produciendo 
modelos de enseñanza que buscan responder a las demandas 
sociales actuales. 

Referencias bibliográficas: 
- Buñuel, L (1983). La Vida es Río. 3era ed.. Barcelona: 
Plaza & Janes
- Pozo, I. (1999). Aprendices y Maestros. La nueva cultura 
del aprendizaje. Psicología y Educación. Madrid: Alianza 
Editorial.
- Valdés de León, G. (2011). Una molesta introducción al 
estudio del diseño. Buenos Aires: Nobuko.

Resumen:  La enseñanza tradicional basada en la apropiación 
y reproducción de los conocimientos se ha transformado pa-
ralelamente a los cambios sociales, tecnológicos y culturales. 
Desde la Antigüedad clásica con el  uso de las  tablillas de 
cera, conocidas como  Tabula Cerata o Tabellae, pasando por  
la invención de la imprenta, lo que promovió a democrati-
zar  el conocimiento dejando de ser privilegio de la iglesia; 
hasta llegar a las nuevas tecnologías de almacenamiento que 
permiten tener acceso instantáneo a la información, escrita 
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y audiovisual, el estudiante  navega por Internet y sigue su 
propia ruta de conocimiento sin ninguna guía y la  información 
resulta fragmentada;  causando la sociedad del conocimiento 
descentrado. El estudiante tiene tantos referentes que ya no se 
puede estar seguro de quién tiene la razón, esto causó que las 
formas tradicionales de enseñanza debieran ser  modificadas, 
para organizar este collage de conocimiento y adquiera algún 
tipo de coherencia.  Existen  tres formas  de adquisición del 
conocimiento: el Racionalismo representado por Platón quién 
afirma que  el ser humano no  aprende nada nuevo, lo que 
debería hacer es reflexionar usando la razón, para descubrir 
los conocimientos inherentes, el Empirismo con  Aristóteles  
quien sostiene que el conocimiento solo puede ser producto 
de la experiencia controlado por la razón que no hay nada 
en el entendimiento que no haya pasado por los sentido. Si 
para el Racionalismo el conocimiento son ideas puras y el 
aprendizaje es actualizar lo que se sabe desde el nacimiento, 
y para el empirismo el conocimiento se obtiene a partir de la 
experiencia que permite formar ideas a partir de la asociación 
por medio de los sentidos. El constructivismo es cambiar la 
acomodación de los conocimientos previos, con el nuevo co-
nocimiento,  eso significa que el conocimiento no se sustituye 
sino que se reestructura. 
La metodología que mejor podría resultar en enseñanza del 
diseño es la asociación, la asimilación y  la acomodación, 
características que pertenecen al aprendizaje cognitivo, al 
aprendizaje empírico y al constructivismo, porque se puede 
considerar que estos sistemas pueden complementarse entre 
sí de acuerdo a la necesidad del estudiante de diseño. 

Palabras clave: Pedagogía - conocimiento - diseño - cons-
tructivismo.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Laura 
Ferrari. Año 2012.
_________________________________________________

 
La escuela, institución de debate
Micaela Elias (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

Desarrollo
El documental cuenta sobre la escuela creada como dispo-
sitivo de transmisión y apropiación cultural, un invento de 
la modernidad que surgió como respuesta a las demandas 
y exigencias que había creado las sociedad capitalista. La 
escuela se vio obligada  a adaptar a los sujetos a la lógica 
de una maquinaria social que requería mano de obra que 
hiciera funcionar el sistema productivo. Esta institución en 
su interior fue generando alternativas, promoviendo la toma 
de conciencia respecto a los nuevos cambios que se estaban 
generando, de las formas de dominación y de la búsqueda de 
la liberación social. 
Tal como se puede leer en el artículo de Página 12: 

La educación pública constituyó una idea revolucionaria 
a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, suponía 
la inclusión de los sectores populares, estableciendo 
un límite a las políticas del privilegio. El paradigma de 
época desde el que se edificó la cultura escolar priorizó lo 
racional, lo consciente, lo medible y lo evaluable.

El documental es un extenso debate sobre la educación y las 
prácticas institucionales, las variadas experiencias que se 
muestran junto con los testimonios de especialistas resultan 
interesantes para configurar una educación de tipo humanista, 
creativa y subjetiva.
Personalmente al ver la película creo tener varios puntos a 
favor y en contra de la misma.
Es una gran herramienta a nivel educativo para plantearse 
como está el sistema educativo actualmente, cuales son los 
puntos fuertes del mismo y que podríamos cambiar nosotros 
desde nuestro papel de nuevos y futuros educadores.
Se entiende que el sistema educativo público fue creado para 
poder satisfacer las necesidades de una sociedad que cada vez 
tenia mas incorporado el trabajo en serie, donde los individuos 
debían funcionar como pequeños eslabones de una inmensa 
cadena productiva. Este nuevo estilo de vida requería que 
los más pequeños debían estar protegidos por alguien mas 
mientras sus padres trabajaban, capacitados y concientizados 
desde pequeños para la tarea que realizarían en un futuro.
Sin embargo la sociedad fue cambiando aceleradamente y 
este estilo de educación fue quedando desactualizado de 
acuerdo a las necesidades básicas de los individuos. Los tra-
bajos cambiaron, los estilos de vida, los pensamientos de los 
trabajadores e incluso la manera de asimilar conocimientos.
Este sistema no deja margen a la individualidad, se realiza una 
división de acuerdo a las edades, se destinan cierta cantidad de 
conocimientos por grado y luego al finalizar el año el docente 
evalúa si el niño está capacitado para pasar al próximo ciclo 
o deberá repetir el año que no ha logrado concretar. No se 
tiene en cuenta los sentimientos, estilos de vida e historia de 
quienes ingresan a este sistema ya que cada niño tendrá un 
docente diferente de acuerdo al grado (que nunca llegará a 
conocerlo en profundidad) que sólo tomará en cuenta el de-
sarrollo del niño de acuerdo a los conocimientos estipulados 
y la tarea realizada para poder evaluarlo y ponerle una nota 
numérica que servirá para diferenciar los distintos niveles de 
aprendizaje que hay dentro de un mismo aula.
Este sistema educativo obligatorio para poder insertarse en el 
sistema laboral y poder llegar a ser alguien, tener un título y 
así obtener las herramienta para poder obtener un lugar res-
petable dentro de la sociedad puede tener varios puntos en los 
que falla o no se encuentran del todo ajustados, sin embargo 
se debe destacar que gracias a esta medida que convirtió la 
educación en algo público y de alcance multitudinario que 
no solo estuviera al alcance de quienes pudieran pagarlo o 
tuvieran la posibilidad de tener maestros particulares en sus 
casas, se le dio herramientas inimaginables en otro periodo 
histórico a individuos de bajos recursos. Esto permitió que 
todos fueran tomados por igual para la educación y que no 
sólo pudieran obtener conocimientos aquellos individuos 
pertenecientes a la monarquía. No solo se trato de eliminar la 
diferencia de clases enviando a todos a un mismo espacio sino 
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que en 1915 en Argentina se dio lugar al uso del guardapolvo 
para evitar el manifiesto de las clases sociales de los niños y 
evitar las divisiones entre alumnos.
De este modo al tener en cuenta que el sistema educativo 
tiene millones de integrantes, resulta entendible y lógico que 
no puedan tomarse en cuenta las diferencias intelectuales, 
de interés o conductuales de cada individuo que ingresa a la 
escuela muchas veces hasta en contra de su voluntad o sin el 
desarrollo suficiente para poder hacerlo.
Creo que para ser docente uno debe tener vocación mas allá de 
todo, la persona con capacidad para transmitir conocimientos 
académicos, la mayoría de las veces suele tener la capacidad 
de mirar mas allá del alumno en sí y logran conocerlo como 
persona, saber qué le pasa y cuáles son sus inquietudes. 
Aunque muchas veces a todos los que formamos parte del 
sistema nos habrá pasado de sentir que alguien se encuentra 
en un aula solo por obligación, esperando que pase la hora, 
para firmar y retirarse sin dar más explicación que un “las 
cosas son así porque yo lo digo”.
El docente debe ser muchas veces el ejemplo a seguir de los 
niños y desde su lugar debe tratar de encontrar las mejores 
herramientas para hacer que el alumno se interese por lo que se 
le está enseñando, como la película explica, los niños tienen el 
don de ser curiosos y de interesarse por todo lo que los rodea, 
por lo tanto se debe tratar de que no pierdan la capacidad de 
absorber conocimientos y de tener contacto con el medio. 
Muchas veces está olvidada la materialización de lo que se 
enseña, darle al niño la capacidad de que toque, experimente 
y se interiorice con los conocimientos que es necesario que 
adquiera y a mi parecer esta es una de las principales falencias 
de la escuela primaria, pretender que los niños asimilen o 
se interesen por cosas que muchas veces no ven o no saben 
incluso para que sirven.

Conclusión
La película La educación prohibida es un buen documental 
para ver cuáles son las fallas del sistema educativo y que po-
dríamos mejorar cada uno desde nuestro lugar de educadores, 
que deberíamos actualizar y darnos lugar a crear herramientas 
para que los niños se interesen y disfruten de ir al colegio. 
Aunque también es una crítica muy dura a la educación y  para 
quienes forman parte del sistema y día a día tratan de dar lo 
mejor de sí mismos para sacar adelante personas cultas, con 
un amplio conocimiento que les permitirá ser hombres de bien 
y con un trabajo digno en un futuro.

Resumen: El tema seleccionado para el siguiente paper tiene 
su enfoque principal hacia la película documental, La edu-
cación prohibida estrenada en Agosto de 2012 en Argentina.
La misma consta de 10 episodios temáticos que abordan 
diversos aspectos de las prácticas educativas en el contexto 
escolar y fuera de él. Además, el contenido de la obra se 
complementa por animaciones que ilustran cada episodio y 
por un relato que recorre toda la película.

Palabras clave: Educación - escuela pública - sistemas edu-
cativos - documental.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Laura 
Ferrari. Año 2012. 

La importancia del trabajo grupal en el aula
Mercedes de Zavaleta (*)

(Relaciones Públicas)

Desarrollo
Partiendo de la base de la importancia que tiene para un 
alumno como ser social poder formar un grupo en su ámbito 
de estudio o mismo en su vida cotidiana, en el presente ensayo 
se darán las razones por las cuales se piensa que es mucho más 
productivo y eficiente que las personas realicen sus actividades 
en grupo y no individualmente, y la importancia que reviste 
que los docentes potencien estas actividades. Se desarrollará 
el tema teniendo en cuenta que para Pichón Rivière (1999) 
se le llama grupo a un conjunto restringido de personas que, 
ligadas por constantes espacio-temporales, el cual, articulado 
en su mutua representación interna, se propone en forma 
implícita y explícita una tarea que conforma su finalidad, 
interactuando a través de complejos mecanismos de asunción 
y adjudicación de roles, los cuales también serán vistos con 
detalle ya que cada persona que conforma un grupo tiene 
roles diferentes y son fundamentales en el desarrollo de las 
actividades a realizar por ellos.
Primero, es importante explicar que un grupo no es sólo un 
agrupamiento de personas, sino que tienen una tarea, algo por 
resolver entre ellos, además de la conciencia de pertenecer 
al mismo que es fundamental porque provee de modelos, 
normas, valores, etcétera. Lo mencionado es esencial porque 
todo ser humano necesita de la compañía de otros; es relevante 
que cada miembro sea aceptado por los otros gracias a sus 
características individuales ya que todos tienen la necesidad 
de estima, es decir, ser apreciado por el grupo. Debido a esto, 
se puede decir que realizando las actividades en forma grupal 
los alumnos pueden llegar a lograr lo mencionado ya que 
tienen un doble ejercicio: además de realizar la tarea pautada, 
tienen la posibilidad de conocerse porque se establece una 
interacción profunda entre ellos centrada en la comunica-
ción que es la herramienta más importante y gracias a ella se 
potenciará la cohesión. La suma de estos factores permitirá 
tener la conciencia de pertenecer, de confirmación por los 
otros miembros y de estima. Por ende, como primera medi-
da se puede decir que los alumnos formando grupos tienen 
una oportunidad única que no la da la individualidad que es 
interactuar con otros, sentir la pertenencia, identidad grupal, 
el ser querido, entre otros.
Otro aspecto fundamental y para esto me remito a la frase “El 
todo es más que la suma de sus partes”, es que las personas 
no son individuos en un grupo sino pasar a formar un todo 
juntos, es decir, una cohesión entre ellos en donde se necesita 
del pensamiento y el debate en conjunto para poder realizar 
la tarea. Claramente esa tarea se verá potenciada y mejor 
desarrollada ya que muchas cabezas piensan más que una, 
lo que favorece la creatividad y el espíritu de trabajo para 
diseñar mejores estrategias para realizar la actividad pedida, 
es importante que en el trabajo haya una organización por 
parte de los alumnos en donde las discusiones sean claras y 
aprendan a expresarse en forma tranquila logrando que los 
resultados obtenidos sea mejor que el trabajo individual. Ade-
más, las personas aprenden a debatir, comunicarse, desarrollar 
claramente sus puntos de vista, interactuar, lo que es esencial 
ya que el ser humano todo el tiempo está inserto en grupos, 
ya sea formales o informales, y debe aprender a estar y ser 
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dentro de ellos; lo que hace que la escuela o universidad sea 
fundamental en el proceso de enseñanza de las habilidades 
mencionadas porque además de la teoría es relevante que en 
las instituciones se enseñe a relacionarse con las personas. La 
forma en la que se enseñe condiciona la vida y la conducta 
de los que acuden porque lo que aprenden en ella los dejará 
marcado por el resto de sus días.
Por otra parte, gracias a estas actividades los alumnos se 
forman como personas capaces de compartir teniendo la 
habilidad de saber expresarse en público ya que además de 
exponer los puntos de vista ante sus compañeros de grupo 
es importante que luego la docente pida que lo expongan en 
una puesta en común frente a todos los alumnos, lo que hace 
que la persona se forme en un ambiente de intercambio que 
lo hará mejor persona. Es sustancial remarcar, y gracias a 
la experiencia puedo decir lo siguiente, que el estar inserto 
en un grupo puede, en la medida en que hagas grandes rela-
ciones con los miembros y que haya un ida y vuelta certero, 
formar grandes amigos; esto ocurre generalmente cuando uno 
empieza un período de enseñanza nuevo y al formar grupos 
de trabajo puede conocer gente y empezar a relacionarse 
formando una gran amistad.
El rol de cada uno dentro del grupo es fundamental, el mis-
mo, según Pichón Rivière (1999) es un modelo organizado 
de conducta, relativo a una cierta posición del individuo en 
una red de interacciones ligado a expectativas propias y de 
los otros. Cada uno tiene un rol diferente y el grupo tiende 
a tratar de que perdure, siempre hay alguien que adjudica y 
otro que lo asume y lo desarrolla ya que los roles tienen un 
deber ser, algo permitido y algo prohibido; más allá de estar 
informando acerca de lo que sucede en el clima áulico todos 
los seres humanos en cualquier ambiente encarna diferentes 
roles, es vital remarcar que cada persona ejerciendo su rol 
demuestra lo que se espera de su posición. Dentro de ellos, 
se encuentra el portavoz quien es el que habla por todos, el 
miembro que explica las fantasías que lo mueven y las an-
siedades y necesidades de la totalidad del grupo, este rol es 
muy significativo para el grupo ya que lleva la voz cantante y 
expresa lo que le sucede al grupo en general debido a esto es 
esencial que todo grupo constituido en el aula presente entre 
sus miembros a una persona con estas características; también 
existen los facilitantes y los obstaculizantes, los primeros 
y como bien dice la palabra son los que ayudan de manera 
positiva a que la tarea se cumpla, entre ellos se encuentra 
el iniciador, alentador, activador, opinante, interrogador, 
compendiador, integrador, orientador, critico, conciliador, 
transigente, técnico en procedimientos, registrador, facilita-
dor y seguidor pasivo; es primordial que algunos miembros 
del grupo asuman algunos de estos roles ya que se necesita 
de alguien que asuma la iniciativa, o que intente rebajar las 
tensiones y poner de acuerdo posturas divergentes, o aquél 
que motiva o impulsa a los compañeros, es así como se da 
cuenta de que si una persona trabaja individualmente van a 
ser pocos los roles que puede tomar ejerciendo gran presión 
su estado de ánimo, en cambio, trabajando en grupo cada 
persona tiene un rol diferente y de esta manera se logran 
mayores rendimientos con menos esfuerzo, logrando gran 
satisfacción en cada uno de ellos.
Por el contrario, están los roles obstaculizantes entre los que 
se encuentran el dominador, negativista, desertor, agresor, 
charlatán, sabelotodo, el de las ideas fijas y el vendedor de 
ideas propias; éstos, más allá de que dificulten la tarea siem-

pre la potencian porque se pueden extraer grandes cosas de 
aquellos que quieren todo el tiempo sabotear las actividades. 
Es sustancial contar con un líder, en el cual los miembros 
depositen sólo aspectos positivos y que guía la tarea, de 
todos modos no se puede volcar todos los esfuerzos en él 
sino que debe haber colaboración con el mismo. Como se ha 
observado los roles en el grupo son de suma importancia ya 
que ordenan la tarea, priorizando las actividades que hay que 
realizar y en donde cada miembro en algún momento asume 
un papel vital para el grupo gracias a sus aspectos personales 
y de esta manera el trabajo en equipo fluye espontáneamente 
dedicándose además de a realizar lo pedido por el docente 
a fomentar las relaciones interpersonales en un ambiente 
de confianza y respeto. Es posible advertir que la calidad 
de lo que se obtiene es mayor que si se hubiera realizado el 
trabajo en forma individual además de que las dificultades 
se solventan mejor ya que nadie sabe más que todos juntos, 
y luego cuando se llegó a los logros hay tanto satisfacción 
grupal como individual.
El docente es parte del grupo y el clima áulico va a depender 
de la predisposición a aprender, a participar, mostrar, preguntar 
de los alumnos pero siempre teniendo en cuenta la postura 
y calidad del docente que es líder en el salón, sabiendo que 
cada profesor es diferente en cada aula se puede encontrar 
distintos tipos de líderes: está el autocrático en donde las 
cosas se realizan de la manera que dicta el líder y los demás 
miembros sólo obedecen. Puede haber un líder democrático 
que es quien consensúa entre las personas, también el que deja 
hacer dándole la tarea a cada uno y que ellos la resuelvan, 
esta persona es muy permisiva, y por último está el dema-
gógico que le hace creer a los alumnos que están haciendo 
lo que quieren ya que es carismático y manipulador cuando 
en realidad se hace lo que el docente quiere, pero el chico 
no se da cuenta. Es importante remarcar que tanto en el aula 
como en un grupo el que tiene poder es porque tiene fuente 
de legitimación, algunos lo tienen a priori como el profesor, 
pero en realidad un docente se gana la legitimación cuando 
legitima su palabra ante el grupo a través del conocimiento, la 
trayectoria, la coherencia, las herramientas pedagógicas y el 
carisma, por eso es importante que esta persona sea el primero 
en generar clima en el salón otorgándole a cada alumno una 
presencia activa en el mismo. Esto se logra mediante tareas 
colectivas invitando a cada chico a opinar y debatir sobre los 
temas planteados haciendo del aula un clima cordial, dinámico 
e interesante, explicando la teoría para que luego los alumnos 
formando grupos puedan volcar a la práctica lo aprendido y así 
realizar puestas en común para que experimenten el compartir 
los saberes y el debate. Es fundamental que el profesor motive 
a los alumnos a participar, a asumir experiencias nuevas, a 
interesarse en los temas para poder llegar al clima áulico 
que se desea, tomando como base el trabajo en equipo, la 
colaboración grupal al reflexionar sobre ciertas temáticas y 
la búsqueda en forma conjunta del conocimiento pleno y las 
soluciones a cada problemática, por el contrario el docente 
también debe tener la habilidad de detectar a aquellos alumnos 
desmotivados que muestran esta característica a través de la 
falta de participación, ausencias, no realización de las tareas 
y no querer participar en ningún grupo, por ende el profesor 
debe revertir esta situación estimulándolos a aprender y a 
trabajar con pares. 
Es claro que al ejercer trabajos grupales muchas veces se van 
a producir conflictos ya sea de relaciones o de trabajo, porque 
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el trabajo cotidiano, falta de empatía, los malentendidos y las 
posturas diferentes hacen que se produzcan discusiones o pe-
leas que pueden llegar a dañar la tarea, por ende es importante 
que éstos se resuelvan eficazmente en el menor tiempo posible 
para no perder tiempo y poder lograr el objetivo planteado, 
para lograr resolver el conflicto lo mejor posible y en donde las 
dos partes ganen se debe afrontar directamente la problemática 
y buscar una solución consensuada en donde todas las partes 
queden satisfechas; resolviéndolo de otra manera se corre el 
riesgo de debilitar el trabajo en equipo perjudicando la tarea, 
ya que cuando se utiliza la fuerza para conseguir lo que se 
desea, uno se amolda a lo que piensa el otro o un individuo 
se aleja del conflicto se da que alguien no queda contento por 
ende no hay una comunicación efectiva o motivación de parte 
de todos los integrantes como se debe dar en los miembros 
de los que trabajan grupalmente.
Para poder llevar a cabo un excelente trabajo grupal los inte-
grantes deben sentir la tarea como algo propio, es necesario 
que todos los miembros asuman la responsabilidad dando lo 
mejor de cada uno, sintiendo respeto por los demás y apren-
diendo de cada compañero, de esta manera la performance 
será satisfactoria.
En conclusión, toda tarea tiene sentido en un grupo, ese 
grupo tiene sentido en una institución, y esa institución tiene 
un sentido en la sociedad. El trabajo grupal es mucho más 
placentero y deja mejores frutos que el trabajo individual 
porque permite a las personas poder divergir y debatir acer-
ca de las diferentes posturas para poder llegar de manera 
tranquila y franca a una decisión en común. Los miembros 
poseen el poder de compartir a otras personas lo que piensan 
y sienten en un ambiente agradable donde la colaboración y 
la motivación son primordiales, se conoce de cerca lo que es 
la responsabilidad ya que cada uno depende de horarios y 
tareas en común. Hay un espíritu en equipo que no se siente 
en ninguna parte, permite a los miembros expresarse en forma 
libre sin tapujos y lo más importante es que en la medida que 
se van conociendo y ejerciendo empatía se pueden llegar a 
construir enormes amistades, como me ocurrió a mi en el paso 
por la Universidad de Palermo, que me dejó grandes amigas 
por el simple hecho de haber empezado a hacer el primer día 
de clases un trabajo grupal.

Referencias bibliográficas: 
- Pichon-Rivière, E. (1999). El proceso grupal.  Buenos Aires: 
Nueva Visión

Resumen: En el presente ensayo se dará cuenta de la impor-
tancia que reviste el trabajo grupal en el aula, ya que además 
de aumentar la calidad de la tarea permite y ayuda a los 
alumnos a relacionarse e interactuar con sus pares, además 
logra establecer grandes lazos entre ellos pudiendo hacer en 
un futuro grandes amistades. También, se explicará el rol 
del docente para lograr un bien clima áulico y un máximo 
rendimiento de cada uno de los alumnos en el desarrollo de 
las actividades en grupo.

Palabras clave: Grupo - roles - líderes - clima áulico - co-
municación - interacción.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Laura 
Ferrari. Año 2012.
 

Pareja pedagógica. ¿Cómo trabajar 
con pareja pedagógica? 
María Agostina Caruso (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

En los últimos años en las instituciones educativas se ha 
incrementado la actividad de la pareja pedagógica. Con el 
correr del tiempo este modelo se fue valorizando, ya que se 
observó un  enriquecimiento en las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje hacia los estudiantes. 
La pareja pedagógica es un proceso de interacción entre pares, 
una forma de enseñar de manera conjunta. La autora Litwin 
(2008), menciona la actividad del trabajo en grupo, explicando 
las diferencias que pueden favorecer el crecimiento de cada 
uno de los integrantes. Es decir, además de ellos, ser los que 
dictan la clase, adquieren gran conocimiento por parte de 
sus pares y de los propios estudiantes. Así también como un 
respaldo por el temor  de ser humillados al error. 
Para que una pareja pedagógica sea exitosa implica: Una 
buena comunicación entre pares, la cual debe ser fluida. Se 
trata de un grupo de adultos donde si existe el conflicto, se 
debe resolver inmediatamente para que este no se traslade 
al ámbito del aula. Así se respeta y se cumple el objetivo de 
resolver  y enseñar la tarea. 
Una buena bibliografía estimula al  estudiante a indagar sobre 
el tema, como al grupo de docentes tener el fundamento y jus-
tificación de lo que se está enseñando. Aclarando dudas si las 
hay. Para evitar debates de conocimientos y estar actualizado. 
Un plan del día ayuda a una mejor organización. De esta 
manera los integrantes del grupo saben qué se va a dictar y en 
qué orden. Las reuniones planificadas y organizadas según el 
tiempo y  la agenda establecida logran enriquecer al equipo de 
trabajo donde se tenga un espacio para opinar y ser escuchado.  
Hay que ser precavido a los inconvenientes o imprevistos que 
pueden surgir durante la clase, por ejemplo: estudiantes que 
llegan tarde, la tecnología que no funciona a la hora de realizar 
una presentación. Realizar una lluvia de ideas antes de iniciar 
la clase. Del mismo modo cuando se presenta la consigna, ésta 
debe  ser clara y cada integrante conocerla con profundidad. 
Una duda, pregunta o respuesta que se brinda a  un estudiante, 
puede provocar un conflicto en la realización de la tarea. Así 
como un teléfono descompuesto entre los miembros del aula. 
Induciendo un retraso en el cronograma de la planificación 
por rehacer las tareas mal dadas. 
La clase funciona como una actividad continua en donde se 
termina una actividad e inmediatamente comienza otra. Todos 
los integrantes del grupo docente, deben estar al tanto de lo 
que pasa en el aula, para evitar la confusión en los estudiantes.
Suele pasar en la clase donde existe la pareja pedagógica, que 
un profesor contradiga a su pareja, cuando éste está interac-
tuando frente a la clase; Esto predispone una distracción en 
el estudiante ya que se crea una incomodidad. Por lo tanto, 
en un grupo se debe  respetar las respuestas del otro docente 
y comentar los errores al finalizar la clase sin presencia de 
los estudiantes. 
Una reflexión al finalizar  cada clase dada, ayuda a mejorar 
las prácticas docentes. Una visión tanto de la reacción de los 
estudiantes como el trabajo entre los miembros de la pareja 
pedagógica enriquece la actividad. Así también realizar una 
evaluación de las fortalezas y debilidades de los estudiantes 
y los docentes.  
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Una reunión es necesaria cuando se deben tomar decisiones 
en conjunto, cuando se requiere motivar y unificar al equipo, 
cuando se tiene que resolver un problema que involucra al 
equipo o cuando es necesario planificar. 
Al enseñar en grupo, ya se está creando en el aula un clima de 
trabajo donde predomina la interrelación docente-estudiante 
y a su vez se puede observar a los estudiantes interactuando 
entre ellos logrando realizar un trabajo aula-taller. Y de esta 
manera prepararlos para el trabajo de campo.
La pareja pedagógica da el ejemplo de cómo trabajar con otros. 
En un aula de este tipo se puede asignar trabajos en grupo en 
donde cada uno de los integrantes como menciona Litwin:

Los docentes puedan orientar a los grupos para que las 
preguntas que se hagan, las reflexiones que se compartan, 
las propuestas que se encaren favorezcan la participación 
de todos los integrantes y permitan alcanzar la meta 
propuesta. (2008, p 107). 

Estos grupos docentes coordinan las actividades. En un estu-
dio de La Organización Mundial para la Educación Preescolar 
(OMEP), relata experiencias de formación y capacidad en el 
Nivel Inicial. En donde se lleva a cabo el sistema de enseñanza 
con una pareja pedagógica. Enumera las modalidades que 
permite esta actividad en los docentes. Por ejemplo, permite 
alterar los roles del enseñante y observador. Es decir mientras 
un docente explica el ejercicio el par observa si el resultado es 
positivo o negativo. Así también permite observar otro estilo 
de desempeño y la misma ser observada. Incrementar la ayuda 
y cooperación por parte de los estudiantes.
Durante la clase les permite, a los estudiantes, recibir mayor 
ayuda y contar con más oportunidades. Suele pasar que se 
establezca un vínculo diferenciado con uno de los docentes, el 
cual el estudiante se sienta más a gusto o le brinde la  confianza 
para aclarar dudas. La pareja implica un trabajo en grupo en 
donde se observe actitudes y valores. 
La participación en un grupo no trata el solo hecho de 
intercambiar ideas y lograr el objetivo. Sino trata que cada 
integrante esté interesado e involucrado en el grupo y lo tome 
como algo propio, es una inclusión personal, no se trata sólo 
de estar presente sino de sentirse parte de algo.
El autor Fischman (2003), en su libro El camino del Líder, 
habla sobre liderazgo. El liderazgo personal se logra cuando 
el individuo emprende el camino trabajando su autoestima, 
creatividad, visión equilibrio y capacidad de comprender. El 
liderazgo personal se logra cuando la persona dirige la co-
municación aprende a dirigir a otros y a entregarles el poder, 
a trabajar en equipo y a servir a sus seguidores. Trabajar en 
equipo no es una tarea fácil requiere dejar hábitos individua-
listas y comprometerse con el resultado en equipo. Para ello se 
debe tener una actitud de servicio con los compañeros y evitar 
problemas sin buscar culpables si algo sale mal. Los equipos 
requieren de un tiempo de paciente de trabajo y tolerancia 
entre los miembros no surge un vínculo inmediatamente. 
Un buen trabajo depende de un buen grupo que participe y tra-
baje por igual. Siempre va haber individuos más interesantes 
en desarrollar lo asignado que otros y así es como los dife-
rentes roles se van colocando. Es decir, el rol que desempeñe 
cada miembro va a tener que ver con la personalidad de cada 
integrante. Se definen los rolares positivos y los  negativos. 
Los primeros son aquellos que ayudan a cumplir el objetivo 
y al buen funcionamiento del grupo. 

Cada uno dentro del grupo desempeña varios roles pero 
siempre existen los que se caracterizan como tal. Como por 
ejemplo: El iniciador, como se lo denomina siendo el que 
tiene iniciativas, sugiere y propone ideas, procedimientos 
y plantea los temas para empezar el intercambio de ideas. 
Alentador, es el que estimula al grupo a una acción o una de-
cisión.  Alaba cuando otro ha hecho un aporte de importancia 
o no. Puede que en el grupo se encuentre alguien con baja 
autoestima e inseguro y este alienta a que lo dicho funcione. 
Activador, impulsa al grupo, induce la acción. Integrador y 
coordinador, Intenta unir las diferentes ideas de todos, sin 
dejar a nadie afuera. 
En conclusión, estos roles tantos negativos como positivos 
son una comprensión de cuando un grupo es exitoso o tiene 
dificultades. Sin embargo al comprender la actitud del otro 
sirve como una autocrítica. 
Si el aula se trata de un profesor con asistentes académicos 
como surge en las carreras de diseño en la Universidad de 
Palermo, un líder es necesario. Es decir la pareja pedagógica 
está compuesta por un superior quien es responsable y bajo 
de él se encuentran los auxiliares. Son supervisados pero 
aún están autorizados y preparados para interactuar con los 
alumnos. El error sería que estos asistentes abusen del poder 
que se les otorga para dar una opinión individualista o marcar 
una nota en un estudiante.  Si se trata de una pareja pedagógica 
del mismo nivel jerárquico, para que el trabajo  y el grupo 
estén estables se pueden optar diferentes posturas de liderazgo. 
Asimismo, hay que tener en cuenta los ítems mencionados 
anteriormente para evitar situaciones conflictivas. 
El objetivo de la pareja pedagógica y del docente es tener 
vocación por la enseñanza, transmitirles a los estudiantes 
todo lo que saben y ser abiertos para nutrirse de lo que pueden 
ellos aprender.  

Referencias bibliográficas: 
- Fischman, D. (2003). El camino del líder. Buenos aires: 
Aguilar. 
- Goggi, N (compo). (2009). 2º encuentro internacional de 
Educación Infantil Construyendo una buena educación para 
la infancia. OMEP. Buenos Aires. Disponible en: http://
www.omep.org.ar/media/uploads/el_trabajo_en_pareja_pe-
dagogica.pdf.
- Litwin, E (2008). El oficio de enseñar. Condiciones y con-
textos. Buenos Aires: Paidós. 
- Sosa Crosa, S. (2009). Asesoramiento pedagógico. Buenos 
Aires: Universidad del Salvador. 

Resumen: La pareja pedagógica implica trabajar en equipo,  
cooperar,  comprometerse,  lograr un buen nivel de confianza 
y una comunicación fluida y eficaz. Los conflictos son retos 
de conocimientos, se los ve positivamente y se resuelven 
rápidamente. 
Una manera de enseñar en donde el estudiante establece una 
confianza que le permite preguntar e involucrarse con la 
materia. Desarrollar un aula taller donde el trabajo en grupo 
permita la producción de trabajo de manera conjunta. Un 
método de aprendizaje mutuo. Como menciona Sosa Crosa 
(2009): ̈ Construir una organización con capacidad de apren-
dizaje implica aprender de lo que cada uno hace, estar abierto 
al cambio, crear situaciones de aprender, trabajar en equipo, 
comprendiendo la organización como un sistema¨.
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Palabras clave: Pareja pedagógica - líder - valores - apren-
dizaje - conocimiento - evaluación - trabajo en grupo - taller.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Laura 
Ferrari. Año 2012.
_________________________________________________

La publicidad como estrategia de enseñanza
Stefanía Cabrera (*) 

(Publicidad)

Me disculpo de antemano con aquel educador que se sienta 
ofendido con la relación, o mejor dicho con el título que pro-
pone este trabajo. Digo esto porque la mayoría de las personas 
ven a la publicidad como alguna especie de herramienta del 
mal, y me incluyo en ese grupo. La diferencia es que siem-
pre he pensado que las cosas no son buenas o malas, somos 
nosotros lo que las cargamos de esas energías. Por ejemplo el 
fuego, lo puedes utilizar para cocinar y alimentar al mundo o 
incendiarlo. Todo depende de nuestras acciones. Así que pido 
a aquel que lea este ensayo sacarse la carga negativa de la 
palabra publicidad y mirar lo positivo que nos puede ofrecer 
como herramienta de comunicación estratégica. 
Ya que estudio publicidad, me interesa todo lo que tenga que 
ver con encontrar la manera más interesante de comunicar 
cierto mensaje; que pueda generar impacto y quedar en la 
mente de sus receptores. A partir de esto se me ocurrió que 
una clase podía representar esto mismo. Entonces mi pregunta 
es qué puedo tomar de la publicidad para lograr hacer una 
clase interesante. 
Quiero empezar diciendo que en la publicidad para generar un 
impacto en el público debe conseguir un mensaje que toque un 
lado racional, que impulse un comportamiento lógico. Lo más 
importante es tocar el lado emocional, generar una conexión 
entre lo que se dice, quien lo dice y quien escucha. Revolver 
sus sentimientos y así lograr que ese mensaje quede dentro. 
La mayoría de las personas ven las clases como un momento 
puramente racional. Pero la verdad es que esto no es así. Los 
profesores que más nos mueven son aquellos que dan la clase 
con pasión. Como se expone en el libro Ken Bain “Creo que 
si has escogido adecuadamente tu campo’ explicaba un pro-
fesor de lenguas y literaturas esclavas, ‘lo has hecho porque 
responde a lo que yo llamo tu dios interior- o, si lo prefieres, 
tu demonio interior-. Si los estudiantes te ven perseguir eso, 
poniendo todo el corazón con todo tu ser y con todas tus fuer-
zas, responderán” (2007). Es este sentimiento el que hace que 
todo lo que se está diciendo, cobre un interés que sobrepasa 
nuestro intelecto y se posa en nuestra alma. 
La clase tiene que ser una experiencia. El profesor debe 
generar un mundo con el contenido de la materia en la que 
el alumno pueda adentrarse y gozar de lo que esta le ofrece. 
“Valores humanos proyectados a través de un intangible 
capaz de proponer una experiencia vivencial única en cada 
individuo” (2009) lo presenta Marcelo Ghio en su libro. Las 
clases, como las marcas, deben motivar a su público. 
En el momento de comunicar, la idea es tocar la parte emo-
cional, pero sin dejar a un lado una estimulación racional. 

Cuando el mensaje se da digerido, y no retamos mentalmente 
al receptor, la comunicación carece de impacto. Hay que 
dirigirse al corazón para luego instalarse en la cabeza. Por 
esta misma razón los profesores no deben ver a los alumnos 
como vasos vacíos que deben llenar, sino personas con ca-
pacidad de razonar e interpretar, y no sólo esto, sino también 
como individuos capaces de aportar cosas nuevas y únicas al 
crecimiento de toda la clase, incluyendo al que enseña. Las 
personas viven cada vez más conectadas a los otros, en una 
constante retroalimentación, como lo exponen Alonso y Aré-
balos sobre las marcas es que hoy en día los que “tienen más 
fuerza en la Red son los que han logrado entender muy bien 
el concepto de comunidad y la manera de incluir al mayor nú-
mero de personas en sus sitios. Facebook es un claro ejemplo: 
a través de una integración profunda, una distribución masiva 
y la búsqueda de nuevas oportunidades” (2009).
Algo muy interesante que está cambiando la manera en que 
la publicidad ve su comunicación, como lo explican Gon-
zalo Alonso y Alberto Arébalos en el libro la Revolución 
Horizontal es que la realidad “indica que ahora el mensaje 
y más aún la narrativa es una construcción social, donde el 
emisor tiene un papel crucial, pero existen otros actores que 
ya no sólo reciben pasivamente esos mensajes, sino que los 
transforman y redifunden a una velocidad y escala impensa-
das anteriormente” (2009, p. 16). Esta misma revolución se 
debe llevar a los salones de clase, donde los alumnos no son 
receptores pacíficos de la información y la comunicación en 
unidireccional. Debe existir un intercambio. 
El profesor debe ser un guía. Debe dejar que el alumno descu-
bra e interprete por si mismo la materia. Este ejercicio permite 
un verdadero aprendizaje, ya que para llegar a una respuesta 
se debe entender todo lo que viene antes. Como lo expone 
Bain los buenos profesores “tienen un sentido inusualmente 
agudo de la historia de sus disciplinas… y esa compresión 
parece que les ayuda a reflexionar de manera especialmente 
profunda sobre la naturaleza del pensamiento en sus campos.” 
(2007) Al igual que al realizar una campaña publicitaria, 
uno debe entender de que se está hablando la historia de la 
empresa, sus valores, como se comunica, comprender todo el 
trasfondo, el producto y a donde se puede proyectar. Con un 
entendimiento profundo de lo que se puede decir, es donde 
viene a jugar la creatividad del publicista, donde puede dar 
un giro, una reflexión completamente diferente a la que todos 
estaban acostumbrados. Con esto se marca la diferencia y se 
logra por esta misma razón que quede grabado en la mente 
del que lo recibe. 
Asímismo en el salón de clase el profesor debe de ser un 
creativo. Al entender a perfección de lo que se habla puede 
trabajar sobre eso, encontrando maneras interesantes de cómo 
hacerles llegar la información a sus alumnos. Esto permite 
que sea más que memorizar cierta teoría. Se trata de que logre 
comprender, ya que en un futuro no va a utilizar el aprendizaje 
de una forma textual; sino partiendo de la interpretación y de 
la situación a la que se vea enfrentado. 
En todo esto encontramos una palabra especial que comparten 
y sufren la publicidad y la educación: interés. Una pregunta 
que ronda constantemente en la cabeza de los publicistas y de 
los docentes, ¿Cómo puedo generar interés en mi audiencia/
alumnos?. Obviamente la creatividad influye directamente en 
la producción de este interés, sin olvidar el contenido de la 
materia que atrajo en primera instancia al alumno, o puede que 
simplemente sea una materia obligatoria, o en nuestro caso 
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una gráfica en una revista o un comercial en la TV. 
En la vida compartimos con las personas de nuestra sociedad 
una serie de experiencias y conocimientos. Al observar situa-
ciones por las que uno ha pasado, o que son conocimientos de 
una cultura determinada, se puede generar una identificación 
con el que la observa. Para generar una conexión que atraiga 
a las personas a los mensajes los publicistas utilizan lo que 
denominaron insights. Se trata de esos preconceptos que nos 
ocurren y están en nuestra percepción. Aquellas cosas en las 
que nos identificamos. 
Llevando todo esto al salón de clase una de las cosas claves 
que puede captar el interés de los alumnos son las relaciones 
que puede hacer ellos sobre los contenidos de la materia, y su 
mundo (entendiendo que no es lo único sino la combinación de 
todo lo que genera una buena clase, pero que es un elemento 
fundamental en el momento de captar el interés). De lo que 
habla Bain es que no se trata de hacer relación con cualquier 
cosa de la vida de los estudiantes, sino llegar a esas “grandes 
preguntas” que nos mueven a todos. Los buenos profesores 
“ayudan a los estudiantes a entender la conexión entre los 
asuntos corrientes y algunas cuestiones más generales y 
fundamentales, y actuando así, encuentran intereses comunes 
en esas grandes preguntas que en su momento motivaron su 
propio esfuerzo por aprender” (2007). Entonces tenemos que 
entendiendo de lo que se habla, de las cosas que mueven a la 
gente y agregándole mucha creatividad e innovación, podemos 
conseguir una buena clase o campaña publicitaria. Aunque 
también es importante tener en cuenta los medios por los que 
se va a transmitir ese mensaje. 
Este es un punto clave, la utilización de los medios correctos 
para una comunicación efectiva. Tanto para una campaña 
increíble como para una clase excepcional, se debe estudiar 
bien que herramientas vamos a utilizar para evitar el mensaje. 
No es lo mismo dar una clase para un chico de 5 años que 
para un universitario de 23 años o para una señora en sus 40. 
En la publicidad saber a quien le vas a hablar se denomina 
tu target. Siempre que hay algo para comunicar, hay alguien 
a quien se lo tienes que decir, y esto varia dependiendo de 
la estrategia que se desee con la campaña, al igual que en un 
salón de clase. 
Para esto se debe conocer bien a quien va dirigido el mensaje 
y encontrar la manera más óptima de transmitirlo. No va a 
ser lo mismo hablar sobre Doritos que sobre Channel, y tam-
poco es el mismo público. Probablemente ya que Doritos va 
dirigido a un público más joven puedas utilizar la web como 
medio base. Así como para una clase con niños chiquitos vas 
a utilizar música para que aprendan. 
Ya que estamos en el tema, es importante saber a quien le 
estás hablando, el código es fundamental. No vas a trabajar 
ni hablar una clase de química de la misma manera para unos 
chicos en el secundario que para un congreso, porque estos 
no manejan los mismos códigos. Puede que lo que para unos 
es obvio, como lo que es un enlace covalente, para los otros 
sea un descubrimiento. Lo mismo que en la publicidad, si 
sabes que alguna campaña va dirigida a un público con un 
nivel educativo bajo. No vas a utilizar un vocabulario digno 
del diccionario de la lengua española, de hecho vas a procurar 
utilizar la menor cantidad de palabras posibles, poniendo 
mayor énfasis en lo que las imágenes vienen a decir. 
Algo de lo que me doy cuenta cada vez más, es que aquellos 
que se cierren a una idea concreta o a un conjunto de ideas 
cerradas, se están perdiendo de una riqueza en su crecimiento. 

Con esto quiero decir que cada vez más encontramos per-
meabilidad en diferentes disciplinas. Personalmente creo que 
de todo se puede aprender algo, y ese algo puede ser aplicado 
en otro ámbito. Los grandes descubrimientos lo fueron ya 
que se atrevieron a buscar algo de su campo donde nadie más 
buscó, y para eso se tuvo que llenar de otras cosas que en un 
principio no se creían parte de la asignatura. 
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Resumen: Este trabajo pretende presentar algunas estrategias 
para la optimización de la comunicación. La publicidad trata 
de encontrar la manera más interesante de comunicar cierto 
mensaje; que pueda generar impacto y quedar en la mente de 
sus receptores. A partir de esto se me ocurrió que una clase 
podía representar esto mismo. Entonces, mi pregunta es: ¿qué 
puedo tomar de la publicidad para lograr hacer una clase inte-
resante, motivadora e impregnante? Estas tres características 
son las que se recorren de diferentes maneras en este ensayo.

Palabras clave: Publicidad - estrategia - mensaje - impacto 
- motivación. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2012.
________________________________________________

Cómo tener una clase exitosa y 
no morir en el intento
María Andrea Castillo (*) 

(Relaciones Públicas)

Empezando a conocer a los alumnos
El primer día es crucial hacer la presentación del docente a 
los alumnos, que hablen un poco de sus vidas, experiencias 
con otras materias, edad, etc. La estructura de la materia debe 
ser informada para que ellos tenga la libertad de saber como 
son las pautas de clase y sepan tomar la decisión si siguen 
adelante o no, es una forma táctica de saber que actitudes los 
conforman. La participación en la estructura también es muy 
relevante ya que ellos pueden empezar a sentirse cómodos al 
opinar para llegar a un vinculo estudiante-profesor. El primer 
trabajo practico individual es la primera introducción de cómo 
trabajan cada uno de los estudiantes, es una forma de saber 
su calidad o displicencia.

Calidad de contenidos, calidad de clase
Al pensar como impartir una clase, los profesores histórica-
mente se preocuparon por la calidad de los diferentes textos 
que abarcarían la biografía de su materia como la mayor 
preocupación en cuanto a la calidad de sus asignaturas.
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Diferentes estudios en pedagogía demuestran que para que 
una clase sea exitosa debe tener en cuenta los intereses de las 
personas a las que van dirigidas. 
La antigua pedagogía entendía el rol del docente como el 
portador del saber, con la llegada de nuevos paradigmas a la 
educación, cambio la forma de ver el rol del docente así como 
las estrategias y actividades pedagógicas que se desarrollan. 
Incluso el formato tradicional de las clases tal cual las conoce-
mos, corresponde a un pizarrón y un banco para el docente en 
el frente del aula (una forma especial de diferenciar a quien es 
el portador del saber) y por otro lado los bancos de los alumnos 
orientados en filas para que todos tengan una buena recepción 
de los conocimientos que impartirá el docente. Actualmente 
este formato si bien se mantiene es más permeable, un ejemplo 
es las clases en forma de semicírculos, para que todos tengan 
contacto visual entre si y se genere de esta forma un espacio de 
intercambio, no solo con el docente por parte de los alumnos, 
sino también que exista un intercambio entre pares.
Para empezar una lección siempre se debe hacer participar a 
los estudiantes para que comprendan bien los conceptos que 
se van a tratar sin perder el hilo de lo que se esta hablando 
o hacer preguntas directamente para ayudar analizar el con-
tenido de la clase, es importante que se abra un espacio de 
intercambio entre docentes y alumnos, ya que esto fomentará 
una mejor comprensión de los materiales bibliográficos y un 
mayor compromiso por partes de los estudiantes.

Ayudas visuales
Las ayudas visuales son un elemento totalmente innovador 
para el siglo XXI, antes las clases se realizaban anotando todo 
en el pizarrón y se tornaban monótonas. Estas ayudas integran 
no solo textos si no también imágenes y videos donde los 
estudiantes pueden observar ejemplos reales para una mayor 
comprensión a los contenidos dados. 
Otro uso importante de las ayudas visuales es que los alumnos 
también pueden interactuar con ellas para que sus presenta-
ciones de proyectos sean de mejor calidad, antes se realizaban 
con cartulina y fotos impresas. Empleando estas tecnologías 
las clases se vuelven más didácticas y más interesantes.

Bibliografía
Los textos obligatorios en clase deben exigirse para que los 
alumnos puedan entender y ampliar su aprendizaje, de lo con-
trario será una clase vacía sin ningún futuro. Las formas de dar 
estas consignas para que sean efectivas deben ser evaluadas 
mediante un quiz, mini examen para dar crédito a lo leído.

Formas de evaluar
Cada institución tienen sus pautas evaluativas para aplicarlas 
durante las cursadas y el docente tiene la ultima palabra. 
Cuando nos enfrentamos a este tipo de dilemas hay que se 
imparciales y justos, a la hora de poner un puntaje, también 
es relevante la asistencia, actitud, desempeño en los trabajos 
y participación. 
¿Cómo enfrentarnos a la situación de inconformidad de 
alumnos?, para esto debemos hacerlos entender el porque de 
su nota y las razones por las cuales se asigno, para que sean 
concientes de los resultados académicos dentro del aula.
Otra forma de evaluar es computando las notas, algunos 
docentes utilizan este método para salirse de lo conceptual y 
hacer cuantitativos los puntos para no tener refutaciones por 
parte de los estudiantes.

Es importante que los profesores dejen en claro desde un 
principio cuáles son sus objetivos, que primará a la hora de 
la evaluación de la materia. Esto tiene como finalidad orientar 
al estudiante en la lectura, en la manera de prepararse ante 
los exámenes escritos, orales, trabajos prácticos y escritos 
domiciliarios.

Rol del asistente académico 
El asistente preferiblemente debe ser aquel estudiante destaca-
do durante una cursada. Es escogido por el docente para ayu-
dar dentro del aula con asesoramiento y guía a los estudiantes. 
Para la efectividad de los asistentes debe tener el respaldo total 
del docente y debe estar muy informado del tema para estar 
preparado a responder las dudas o preguntas de los estudiantes.
El vínculo entre asistente y estudiante debe ser de una forma 
cordial sin confundir cada uno sus roles dentro de la materia.
Intercambio cibernético 
Un importante desarrollo en materia de educación se produjo 
con el advenimiento del Internet y la masificación de esta red. 
En la actualidad es común que los estudiantes realicen inter-
cambios, preguntas, consultas etc. Vía mail con sus profesores. 
También algunas cátedras universitarias llevan a cabo, además 
de clases presenciales, post en aulas virtuales, que son un 
espacio donde el material va quedando en la net, y tanto los 
profesores como los alumnos publican trabajos, preguntas, 
consignas, inquietudes o reflexiones y todos los que participen 
de esta especie de “red social con fines pedagógicos”, tienen 
acceso a estas publicaciones. 
La importancia de este contacto más allá del aula reside en 
que los estudiantes tienen otro espacio donde plantear inquie-
tudes. Es decir que si alguna pregunta por ejemplo surge en 
el momento de estar leyendo un texto o realizando un trabajo 
domiciliario, el estudiante tiene la opción de resolver sus 
dudas antes de tener que presentar dicho trabajo o en el caso 
de alguna pregunta teórica, antes de un parcial o clase teórica.

Conclusión 
El trabajo pedagógico, no es como describió anteriormente un 
trabajo simple. Se deben tener en cuenta diferentes variables 
a la hora de planificar como presentarse ante una clase.
El paradigma pedagógico ha cambiado con el tiempo y gracias 
a aportes teóricos de diferentes autores y estudios con este 
cambio se comenzaron a repensar diferentes cuestiones a la 
hora de ofrecer un proceso pedagógico.
Otra cuestión importante a tener en cuenta son los avances en 
materia tecnológica, tanto en dispositivos que ayudan dentro 
del aula, por ejemplo cañones para proyectar imágenes y 
videos, como adelantos en materia cibernética, por ejemplo 
las aulas virtuales por Internet.

Resumen: La estructura de enseñanza es importante enten-
derla ya que vamos a dar una lección a nuestros receptores, 
la pregunta es, cómo hacer una clase y no morir en el intento. 
La diversidad de culturas que se ven reflejadas en nuestro 
caso, es complejo llegar a un punto donde todos podamos 
entender ya que se manejan distintos códigos y conductas. 
Culturalmente se piensa que la calidad del contenido de la 
clase la hace exitosa, pero también debemos ser consientes 
de cómo transmitir la calidad de los contenidos, es decir que 
además de un recurso teórico, es importante el recurso humano 
que imparte estos contenidos. Para empezar una clase, las 
características de los estudiantes son importantes, teniendo 
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en cuenta que debemos saber sus debilidades y habilidades 
con respecto a la materia dada. ¿Cómo podemos ayudarlos? 

Palabras clave: Pedagogía - culturas - códigos - contenido 
- receptores - enseñanza.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2012.
________________________________________________ 

Pedagogía del diseño. Reflexión acerca
del rol docente en área del diseño
Sofia Geier (*) 

(Diseño de Espacios Comerciales)

Enseñar a diseñar 
Cuando se habla de enseñar a diseñar se toca un tema bastante 
controversial, donde nos vamos a encontrar con diversas 
opiniones de acuerdo a al docente con el que se trate el tema 
y la postura que adopte el mismo. 
Dentro del ámbito de la docencia nos podemos encontrar con 
personas mayores y personas muy jóvenes, las cuales van a 
adoptar modelos de enseñanza de acuerdo a las experiencias 
vividas, las situaciones atravesadas y los resultados obtenidos. 
Cuando se da una clase de diseño hay que tener muy claro que 
postura se va a adoptar y transmitírsela a los alumnos para que 
ellos puedan entender el sistema por el cual se maneja la clase. 
Cuando se habla de la postura a adoptar por los docentes 
se hace referencia a las reglas que establece el mismo en el 
momento que comienza la clase, ya que las estas son estable-
cidas en el preciso momento que el docente ingresa al aula 
por primera vez y hace su presentación. 
Entonces, en relación al diseño, se cuestiona si se debe aplicar 
un método de enseñanza estructurado, donde el profesor sea 
la autoridad del aula y figura incuestionable que al pronunciar 
una palabra sea tomada tal cual la dice y se sigan las ordenes 
al pie de la letra, siendo el alumno solamente un receptor de 
información, estático, condicionado a realizar actividades ya 
definidas por la figura del docente. 
Este método pedagógico, se basa en la teoría del estímulo 
respuesta, en la cual el docente premiaría las conductas favo-
rables, de modo que el alumno las vuelva a repetir y castigaría 
aquellas conductas que sean consideradas incorrectas con el 
objetivo de que no vuelvan suceder. 
A la hora de la realización de una evaluación, únicamente se 
tienen en cuenta los resultados obtenidos, dejando de lado el 
proceso realizado por el alumno. (Conductismo) 
Otro método válido que puede adoptar un docente en el espa-
cio del aula es sumarse al grupo e integrarse como una parte 
más del mismo. Fomentando de esta manera el aprendizaje 
grupal donde todos pueden aprender de todos. 
Mediante este modelo, el aprendizaje es un proceso que se va a 
construyendo a lo largo del tiempo y que a su vez, nunca fina-
liza, ya que siempre se pueden adquirir conocimientos nuevos. 
Si se adopta esta postura hay que saber que cada persona toma 
o aprende lo que le parece más significativo, “seleccionando” 

en cierta forma los conocimientos que le parezcan más inte-
resantes, es decir que el alumno no es visto únicamente como 
un receptor de información, sino que puede tener opiniones 
sobre los temas vistos. 
La evaluación en este modelo es constante, abarcando todo el 
proceso realizado por el estudiante, mas allá de los resultados 
obtenidos. (Constructivismo) 
Habiendo planteado dos modelos tan diferentes entre sí ¿Cuál 
es el más favorable a la hora de encarar una clase? Lo cierto 
es que no se puede optar por uno, dejando de lado el otro, más 
cuando la sociedad ya tiene tan incorporado varios aspectos 
de ambos, por ejemplo: el colocar una nota, un 10 puede ser 
un premio por un buen examen final o puede ser la evaluación 
del proceso que hizo el alumno durante el período de clases. 
Lo cierto es que depende del profesor y los conceptos que 
valore este.
Pero de la manera en que se ven mejor articulados es mediante 
la combinación de estos dos modelos. 
Esto se debe a que los alumnos de hoy ya tienen un sistema 
incorporado, el pedir que se amolden exclusivamente a uno de 
los modelos mencionados anteriormente generaría revuelo y 
tomaría tiempo ponerlo en práctica. Están muy incorporados 
conceptos de ambos modelos, estos, pueden ser acarreados 
del contexto en el que se ven inmersos.

La objetividad del docente 
La objetividad es un concepto bastante difícil de poner en 
práctica, sobre todo porque somos seres humanos y como pasa 
en la vida cotidiana puede pasar en la docencia, que haya una 
mejor relación con algunos alumnos y no con otros. 
Lo importante es no dejar que esas emociones que nos des-
piertan algunas personas afecten y nos alejen del rol de la 
docencia. 
No se busca que el docente sea un robot, incapaz de simpatizar 
con los alumnos, por el contrario, es importante tener una 
buena relación ya que forman parte de un mismo grupo, pero 
el dejar que las relaciones afecten los fines del docente y del 
alumno es lo que va en contra de la objetividad. 
Al ser docente es muy importante ser objetivo con los alumnos 
que tenemos. , es sabido que muchas veces hay factores que 
hacen que el profesor y el estudiante no compartan las mismas 
ideas o no logren entenderse mutuamente, como docente hay 
que saber sortear esas dificultades y no dejar que afecten lo que 
realmente es importante: el momento en el aula, el momento 
de aprendizaje. 
Ser objetivo dentro del aula abarca muchas cuestiones, una 
de ellas, que la relación con el alumno no afecte la nota que 
se merece, tanto en buenas como malas relaciones. El dejarse 
llevar por situaciones como estas hace que se pueda perjudicar 
al alumno y también, en cierta forma a uno como docentes. 
Hacer una comparación de los alumnos a la hora de evaluar 
no es conveniente, sobretodo porque uno de ellos siempre 
va a terminar con el autoestima más bajo. En el caso que se 
realice esto, tiene que estar dicho de muy buena manera para 
que se entienda que el docente no quiere que un alumno se 
transforme en otro, ni que haga lo que hizo el otro, sino que 
lo tome como una referencia de ayuda. 
El tener contemplaciones con algún alumno en particular o 
con algún grupo y no con la totalidad que conforma el aula, 
es también falta de objetividad. 
La objetividad no es sinónimo de desinterés o falta de 
comprensión del docente hacia el alumno, sino que hay que 
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mirar a todos con los mismos ojos y evaluar a todos bajo los 
mismos criterios. 

Motivar al alumno 
Para lograr que una clase sea dinámica y entretenida, pero que 
a su vez sea un momento de aprendizaje hay que mantener a 
los alumnos motivados.
El mantenerlos motivados implica que se sientan interesados 
en aprender, que el llegar a la clase no sea una obligación, sino 
que sea un espacio de incorporación de nuevas herramientas, 
conocimientos y habilidades. 
Para lograr que los alumnos se mantengan motivados hay que 
recurrir a diferentes herramientas o diferentes maneras de 
encarar las clases, con el fin de que no se acostumbren a tener 
siempre la misma rutina, que termina volviéndose cansadora. 
Hay que fomentar la participación en las charlas grupales de 
manera que se puedan debatir diferentes ideas o posturas. 
Como docente de diseño hay que estar al tanto de las diferentes 
corrientes que van surgiendo en la sociedad, las tendencias, 
que es lo que esta a la moda, que resalta, que innovaciones hay 
y fomentar que los alumnos hagan lo mismo que investiguen, 
fuera del aula cosas que les pueda llamar la atención que estén 
relacionadas con lo que ellos están estudiando. 
La idea es que se mantengan al tanto de lo que pasa en 
tendencias y que lo puedan incorporar y llevar al aula como 
conocimiento extra. 
El tener una charla grupal para aclarar ideas es una buena 
forma de mantener a los alumnos atentos, animados para 
que saquen todas las dudas que les puedan surgir, dando 
lugar, además, a que sea una actividad grupal y sirve como 
conocimiento para todo el grupo. 
Tanto el docente como el alumno se tienen que mantener 
motivados, si hay falta de motivación por alguna de las 
partes, el momento del aula no va a ser un espacio de para 
la adquisición de conocimientos, sino una obligación y se 
vuelve muy tediosa. 

Conclusión 
Finalmente se puede decir que el aula es un momento de 
aprendizaje, tanto para profesores como para alumnos, los 
seres humanos tienen la capacidad de aprender los unos de 
los otros. 
Ese momento de aprendizaje tiene que ser dinámico y fluido 
para lograr que ambas partes se sientan compenetradas en el 
tema y que el momento en el aula no sea solo de paso. 
Como docentes hay que saber entender que hay diferentes 
tipos de personas, por lo que también hay diferentes tipos de 
alumnos, posiblemente no con todos se tenga una buena rela-
ción, pero no hay que dejar que las diferencias se interpongan 
en la finalidad de la clase.

Referencias bibliográficas: 
- Diccionario de Psicología Científica y Filosófica. Explica-
ción de los principales conceptos, tesis y escuelas en el área 
de la Psicología. 
- Vasco Uribe, C. (1998) Constructivismo en el aula: ¿ilu-
siones o realidades?.
- Ali Sahili Gonzalez, L. (2010) Psicología para el docente.

Resumen: El diseño especialmente tiene la particularidad de 
generar en la sociedad todo tipo de emociones, es básicamente 
lo que busca cualquier diseñador, que su trabajo sea visto y 

que despierte algo en el observador, sin importar cual sea el 
resultado, ya que cada persona tiene sus puntos de vista y 
opiniones que resultan ricas y provechosas para cualquier 
persona, siempre teniendo presente que las circunstancias en 
las que nos vemos inmersos no son iguales para todos. 
Con el pasar de los años, el campo del diseño se ha ido am-
pliando y desarrollando cada vez más, esto se debe a que la 
sociedad se esta permitiendo abrir el abanico de posibilidades 
a nuevas experiencias y emociones, saliendo de lo tradicional, 
fomentando otras áreas de estudio y de trabajo como ser el 
caso del diseño, el cual se compone de múltiples tendencias, 
corrientes y movimientos que están en cambio constante. 
En la actualidad el diseño esta totalmente integrado a la vida 
cotidiana de cada persona, en la vía publica, en la ropa, en 
la televisión, en los hogares etc. Pro ¿es la gente realmente 
conciente que el diseño esta presente? Muchas veces al caer 
en la rutina el ser humano no presta atención a su alrededor, 
dejando pasar detalles que pueden marcar una diferencia. 
Cuando se habla de diseño, son muy variadas y controverti-
das las opiniones que se van a obtener al respecto, abarcan 
algunos planteamientos como: puede cada persona nacer con 
mentalidad de diseñador o se puede formar en el camino, el 
diseño puede ser enseñado o no, hay que limitar la creatividad 
del diseñador o no; entre otras. Es por ello que el acompaña-
miento docente en instancias de aprendizaje es fundamental. 
Hay que tener presente que incluso cada docente de diseño 
va a tener su propias opiniones y que pueden diferir a las de 
otros docentes de la misma área. Lo importante es como se 
trabaja con el alumno, la manera en que se le transmiten los 
conocimientos, la relación que se establece con el mismo y 
las herramientas que se le brindan. 
Un docente de diseño debe tener la habilidad de lograr que 
sus alumnos vean y piensen como diseñadores, mantener 
despierta la curiosidad, brindándole al estudiante herramientas 
para encarar cada proyecto, pero sin darle las soluciones, para 
que pueda por si mismo hacer su camino y formarse en el. 
El diseñador tiene que mantenerse al corriente de las tenden-
cias que van surgiendo y tener siempre presente, que como 
docente esta formando futuros diseñadores.

Palabras clave: Proceso - motivación - objetividad - tenden-
cias - aprendizaje.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2012. 
________________________________________________

La solución a un nuevo paradigma 
en la educación
Ludmila Lemer (*) 

(Diseño Gráfico)

En el comienzo de la educación escolar formal el alumno no 
era tomado como un caso particular, lo que se priorizaba era 
el método de aprendizaje, que era el mismo para todos, y el 
conocimiento a impartir. 
Se trabajaba a partir del conductismo, que nace en el siglo 
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XX. Su fundador fue John Watson (1878 - 1958), quien en 
1913 comenzó a publicar las bases de su pensamiento en las 
que explicaba la idea de que se puede indagar en la conducta 
utilizando métodos objetivos de investigación psicológica 
estudiando el estímulo y la respuesta.
Watson dijo:

La psicología, tal como el conductista la ve, es una 
rama puramente objetiva y experimental de las ciencias 
naturales. Su objetivo teórico es la predicción y el control 
de la conducta. La introspección no es parte esencial de 
sus métodos ni depende el valor científico de sus datos 
de la prontitud con la que se presten a interpretación en 
términos de conciencia. El conductista, en sus esfuerzos 
por lograr un esquema unitario de la respuesta del animal, 
no reconoce divisoria entre el hombre y éste. La conducta 
del hombre, con todos sus refinamientos y complejidad, 
es sólo una parte del esquema total de investigación del 
conductista. (Watson, 1913)

Otros exponentes principales del conductismo fueron Pavlov 
y Skinner quienes continuaron con la tarea de Watson. 
En esta disciplina se toma al aprendizaje como resultado de 
la asociación que se produce por la intervención del refuerzo 
con el estímulo y la respuesta, el aprender se aprecia cuando 
se logran cambios observables y medibles en la conducta 
del alumno, quien es pasivo y responde a los estímulos 
pertinentes.
En dicho modelo, el plan de instrucción es cerrado y obliga-
torio, todos estudian por igual con la enseñanza a modo de 
enciclopedia para lograr que se cumpla con el programa. Para 
evaluar se comparan los resultados debido a que los productos 
son entes evaluables, medibles y cuantificables. El docente 
cumple un rol protagónico, conduce, guía, instruye, entrega 
saber, mientras que el alumno es pasivo y receptor.
Años después surge el aprendizaje significativo, con Ausubel 
como exponente ya que nota que el modelo anterior carecía de 
feedback entre el docente y los alumnos, por lo que comienza 
a trabajar pedagógicamente sobre las ganas o predisposición 
tomando a otros como punto de aprendizaje y al docente como 
unidad de análisis.
Otros exponentes que aportaron a este nuevo modelo fueron 
Piaget, Vigotsky y Bruner.
En esta disciplina el aprender significa modificar y enriquecer 
esquemas de pensamiento evaluando la continuidad y el pro-
ceso. El docente tiene la función de acompañar el día a día de 
los alumnos, compartir su saber. El alumno toma un rol activo, 
tiene la posibilidad de cuestionarse y preguntar. Ambos tienen 
un trabajo en conjunto de constante construcción.
Jean Piaget dijo: 

Se creía haber proporcionado una formación experimental 
suficiente iniciando al alumno en los resultados de 
experiencias pasadas o dándole el espectáculo de 
experiencias de demostraciones hechas por el profesor, 
como si aprendiese a nadar mirando a los bañistas desde 
los bancos del muelle (...) si el objetivo de la educación 
intelectual es formar inteligencias más que probar 
la memoria, y formar investigadores y no solamente 
eruditos, en este punto hay una carencia manifiesta de la 
enseñanza tradicional. (Piaget, 1955)

Estos conceptos rompen con la teoría unilateral en la cual el 
docente tiene todo el conocimiento y el estudiante lo tiene 
que repetir. El aprendizaje es un proceso que requiere com-
promiso e internalización de nuevos conceptos, aprendizajes, 
y vivencias por parte del alumno. 
Se podría afirmar que cada uno puede aprender si lo puede 
experimentar con su propio cuerpo, con situaciones de su 
vida, mostrando ejemplos y cuestionándolos. 
Al objeto de aprendizaje sería interesante pensarlo como algo 
que podamos desmenuzar, romper, desarmar, mirar desde 
otros puntos de vista. Poder jugar con él hasta comprenderlo. 
Interpreto que el proceso de enseñanza - aprendizaje tal 
como lo teorizó Pichón Rivière como un enseñaje, es decir 
que mientras enseñamos aprendemos y mientras aprendemos 
enseñamos. Si lográramos salir de la soberbia docente que 
plantea tener conocimiento y poder y pudiéramos formar un 
equipo con el alumno, nos enriqueceríamos mutuamente y 
de esta forma el aprendizaje sería permanente. Así creo que 
deberíamos mirar a cada alumno en su singularidad. 
La palabra educar en su traducción exacta del latín es sacar 
de adentro, es decir ayudar a cada alumno a que despliegue 
todo su potencial, ahí se encuentra el secreto de la educación. 
Consiste en sacar a la luz lo que cada alumno tiene adentro 
y ayudarlo a incorporar sin imponer nuevos aprendizajes.
A continuación se transcribirá un cuento que ejemplifica mi 
manera de entender el aprendizaje y como me gustaría ver 
a los alumnos: 
Cuentan que un pequeño vecino de un gran taller de escultura 
entró un día en el estudio del escultor y vio en él un gigantesco 
bloque de piedra. Dos meses después, al regresar, encontró 
en su lugar una preciosa estatua ecuestre. Volviéndose al 
escultor le preguntó: ¿Cómo sabías tú que dentro de aquel 
bloque había un caballo?
La frase del pequeño era bastante más que una gracia infantil 
porque la verdad es que el caballo estaba, en realidad, ya den-
tro de aquel bloque y que la capacidad artística del escultor 
consistió precisamente en eso: saber ver el caballo que había 
dentro, en irle quitando al bloque de piedra todo cuanto le 
sobraba. El escultor no trabajó añadiendo trozos de caballo 
al bloque de piedra, sino liberando a la piedra de todo lo que 
le impedía mostrar al caballo ideal que tenía en su interior. 
El artista supo ver dentro lo que nadie veía. Ese fue su arte. 
Este relato ejemplifica la aceptación del alumno en su ser sin 
tratar de transformarlo.
Aspiro a mirar a un estudiante tal como se mira una puesta 
de sol, sin intentar pensar si el sol sale por el lado correcto o 
si brilla mucho o poco o si es grande o chico o si el color es 
el adecuado. Sólo lo miramos con admiración, aceptándolo. 
De esta forma creo que deberíamos mirar a cada alumno en 
su singularidad para que sea fiel a sí mismo. 
No creo conveniente imitar ni intentar parecerse al que esta 
al lado, por más admirable que nos resulte. Considero muy 
importante que cada alumno se encuentre consigo mismo y 
se realice al máximo de su nivel. Lo más sano sería que cada 
uno tengo un punto distinto de altura máxima y trabajen para 
alcanzar sus distintos objetivos. Lo mismo que en el cuento 
explican con el bloque de piedra.
En mi forma de ver las cosas, a lo que un docente debe aspi-
rar es a encontrar dentro de cada bloque de piedra la mejor 
escultura. 
Sólo buenos docentes pueden ayudar a esa creación. Espero 
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ser uno de ellos.
Para poder serlo es importante crear un clima empático (poder 
ponernos en los zapatos de otro) y ayudar a que cada alumno 
pueda dar lo mejor de si. 
Otro aspecto importante a tener en cuenta para mejorar la 
educación es optimizar la comunicación. La misma tiene 
que ser clara, concisa, breve y en un clima de respeto mutuo. 
El contacto visual también ayuda a estar más conectados. 
Intentar que no haya malos entendidos, no dar nada por obvio, 
repetir y ejemplificar todas las veces que sea necesario hasta 
que no queden dudas de que los alumnos entendieron y ellos 
mismos puedan ejemplificar lo aprendido.
Crear un espacio propicio para que se sientan cómodos al 
preguntar todo lo que no entiendan.
Para mi el paradigma ideal de la docencia es no estar atado 
a ningún paradigma y tener la flexibilidad suficiente para 
cambiar de estrategias y de puntos de vista cada vez que sea 
necesario. 
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Resumen: En el comienzo de la educación escolar formal 
el alumno no era tomado como un caso particular, lo que se 
priorizaba era el método de aprendizaje, que era el mismo 
para todos, y el conocimiento a impartir. 
Se trabajaba a partir del conductismo, su fundador fue John 
Watson publicó las bases de su pensamiento en las que expli-
caba la idea de que se puede indagar en la conducta utilizando 
métodos objetivos de investigación psicológica estudiando el 
estimulo y la respuesta.
Años después surge el aprendizaje significativo, con Ausubel 
como exponente ya que nota que el modelo anterior carecía de 
feedback entre el docente y los alumnos, por lo que comienza 
a trabajar pedagógicamente sobre las ganas o predisposición 
tomando a otros como punto de aprendizaje y al docente como 
unidad de análisis.
Este paper, tiene como objetivo encontrar un paradigma ideal 
a la educación formal, lo que nos dio como resultado que lo 
mejor es no estar atado a ningún paradigma y tener la flexi-
bilidad suficiente para cambiar de estrategias y de puntos de 
vista cada vez que sea necesario. 

Palabras clave: Pedagogía - conductismo - feedback - para-
digma - aprendizaje significativo. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2012. 
________________________________________________

Alumnos clasificados: 
Relación con el profesor
Marina Dabove (*) 

(Diseño de Interiores)

Es posible apreciar que en la cotidianeidad, los seres humanos 
encasillan inmediatamente dentro de categorías a aquellas 
personas desconocidas que se les son presentadas. Éstas visio-
nes personales, indudablemente y naturalmente, son también 
aplicadas y trasladadas al aula por parte de los docentes, dónde 
es posible caracterizar a los alumnos. Ahora bien, ¿es correcto 
catalogarlos? ¿Se los debe etiquetar de la misma forma que a 
otras personas? ¿Pueden verse los alumnos afectados debido 
a este procedimiento?
Para que sea posible la relación profesor-estudiante, se 
requiere la existencia tanto de ambos, como de algo que se 
este diciendo o haciendo dentro de un espacio determinado. 
El vínculo de poder allí dado, es constantemente asimétrico, 
posicionando jerárquicamente al profesor por encima del 
estudiante. 
Desde el primer encuentro con los estudiantes, el día que co-
mienza la cursada y hasta el final, es propicio que el docente 
haya generado, una serie de etiquetas individuales, grupales y 
hasta sub-grupales de sus estudiantes. Los alumnos ingresan 
al aula con características objetivas como la edad, el sexo, el 
lugar de residencia y la carrera, entre otros. Pero por otro lado, 
también existen las características subjetivas, significadas 
por el propio profesor en base a sus propias percepciones y 
valores (Kaplan, 1992); de esta forma el profesor los clasifica 
y les da una categoría. 
Es según Perry, Clinchy y un grupo asociado de psicólogos, 
que los estudiantes pueden ser agrupados dentro de cuatro 
categorías generales; entre ellas se encuentran: los sabedores 
de lo aceptado, los sabedores subjetivos, los sabedores del 
procedimiento y los sabedores independientes (Ken, 2007). 
Los sabedores de lo aceptado, son parte del nivel más simple; 
los estudiantes consideran el aprender una suerte de trámite, 
en la cual tienen que memorizar las acciones correctas. El 
conocimiento en este caso es totalmente externo, no es creado 
ni construido, ni puede ser evaluado, sino que es adoptado 
momentáneamente para ser aplicado en el momento necesario. 
Por otro lado, existen estudiantes que pueden ser denominados 
sabedores subjetivos, éstos consideran que los enunciados y 
creencias preestablecidas no son siempre las correctas, con-
virtiendo cada base del conocimiento en asuntos opinables; 
se apoyan a su vez en sus propios sentimientos para razonar, 
si tienen la sensación de que algo es correcto, lo es. Los 
sabedores del procedimiento, son los alumnos en los que los 
conocimientos otorgados no influyen fuera de la clase, sino 
que solo los aplican para complacer al profesor, en el momento 
indicado. Por último los sabedores independientes, ubicados 
en el nivel más alto, logran convertirse en estudiantes críti-
cos y creativos, que razonan sobre lo aprendido para aplicar 
sus ideas. Dentro de éstos últimos es posible encontrar a los 
sabedores separados, con la capacidad de discutir una idea 
de forma escéptica y objetiva; y los sabedores conectados, 
inclinados deliberadamente a favor de aquello que examinan.
Kaplan versa que “categorizar es hacer discriminables di-
ferentes cosas equivalentes, agrupar en clases los objetos, 
acontecimientos y las personas que nos rodean, y responderles 
en términos de su calidad de miembros de una clase más que 
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de su exclusividad” (1992). Está claro, que éste hecho no 
debe ser juzgado de mala manera, ya que es una recurrencia, 
como se mencionó con anterioridad, que realizan los seres 
humanos ante otras personas desconocidas; inmediatamente 
son etiquetadas según arbitrariedad propia. Generalmente, 
tanto dentro del aula, como fuera, las visiones acerca de las 
personas son compartidas por muchas otras, ya que éstas están 
influenciadas por el imaginario social. 
Aún más, es posible que el profesor genere categorías con los 
datos con los que distinguió a sus alumnos, haciendo que éstas 
operen de algún modo en su trato con ellos. Toda clasificación 
entonces genera expectativas que se espera que el alumno 
alcance. A su vez esta expectativa suele influir en el tipo y 
trato que mantendrán ambos sujetos. El docente suele anticipar 
una serie de conductas o eventos a ocurrir, luego de etiquetar 
a sus estudiantes, y es así como se establece la relación en 
base a un esquema perceptivo del maestro. La autoridad debe 
comenzar a tomar conciencia de sus etiquetas y expectativas 
diferenciales respecto de sus alumnos (Kaplan, 1992). Se 
busca que se den cuenta de las categorías que utilizan, para 
poder distinguir con seriedad las expectativas que ponen en 
los estudiosos. Es en consecuencia relevante resaltar que los 
constructos, estos adjetivos descriptivos acerca de los alum-
nos, son prácticos y no teóricos, basándose constantemente 
en el sentido común para ser generados.
Se espera a su vez, que en ciertos casos el constructo sea 
mutable, y vaya modificándose a lo largo de la cursada. Es 
imprescindible que los profesores tengan en cuenta que los 
estudiantes no se quedan fijos en uno de estas clasificaciones, 
si no que es probable que transiten tanto ascendiendo como 
descendiendo entre ellas; pudiendo a su vez, operar en más 
de una al mismo tiempo. Más allá de que se respeta el ritmo 
y las posibilidades de cada estudiante es posible catalogarlos. 
Aquel modelo esperado, se diferencia de los otros alumnos, 
que no pudieron alcanzarlo, si éstos no son contenidos ni 
acompañados no llegarán durante toda la cursada a lograr 
acercarse a lo esperado. Es según el tipo de sabedores, y sus 
características que luego de identificarlos, el profesor debe 
aplicar distintas herramientas de la enseñanza para cada uno. 
Es importante entonces caer en cuenta que no todos los es-
tudiantes se benefician al mismo tiempo y del mismo modo 
del conjunto de conocimientos en una clase; es por ello que 
a los distintos estudiantes se les debe plantear distintos tipos 
de desafíos. Es pertinente que el profesor tenga en cuenta que 
los alumnos van formándose un concepto de sí mismos y una 
autovaloración a través de las expectativas transmitidas por 
él (Kaplan, 1992). En consecuencia se debe ser cuidadoso al 
realizarlas o hacerlas saber, ya que los adjetivos que puedan 
expresar de sus alumnos, pueden actuar a modo de influencia 
en su comportamiento y rendimiento.
Es trascendente luego de detectar los distintos tipos de es-
tudiantes, tener en cuenta los métodos a emplear para hacer 
que éstos progresen de nivel en nivel. Suele ser recurrente y 
efectivo enfatizar en la búsqueda de respuestas a preguntas 
importantes, la resolución de problemas, la generación de 
propias conclusiones. A su vez, ir modificando paralelamente 
las exigencias por expectativas y las órdenes por invitaciones 
a realizar, proporcionando cierta sensación de control de su 
propia educación a los alumnos. Por nombrar un ejemplo, a 
aquellos que son sabedores de lo aceptado, los del nivel más 
inferior, que memorizan información; es pertinente llevarlos 
hacia un razonamiento constructivo y preciso, guiándolos 

hacia la detección de datos, definiciones, justificaciones, 
ejemplificaciones y dudas acerca de una temática en particu-
lar. Hay que evitar por completo que los estudiantes busquen 
ser aprendices estratégicos, acercándolos a la posibilidad de 
desafíos que resulten en fracasos, para lograr el entendimiento 
y la comprensión total; buscando entonces formar aprendices 
profundos. Los estudiantes bulímicos son los que ingieren 
conocimientos para posteriormente desecharlos y dar lugar 
a nuevos conceptos. Se deben diseñar tareas, objetivos, de-
safíos, para promover la confianza y enseñanza en el aula, 
animando de esta forma a los estudiantes. En añadidura, se 
debe apuntar a que la nueva asignatura cambie la manera de 
pensar previa del estudiante, generando en él cambios compa-
rativamente grandes e influyentes en sus operaciones futuras 
y concepciones básicas tenidas previamente. Basándose en 
que el conocimiento es construido, y no recibido como se 
creía que así era en el pasado, los profesores deben ayudar al 
alumno a conectar las sensaciones en sus cerebros para poder 
almacenarlas allí y luego usar los patrones adquiridos para 
comprender otras nuevas entradas sensoriales.
En conclusión, se cree que aquellos profesores que tengan 
un amplio sentido de estas categorías de estudiantes, pueden 
influir en forma positiva en la manera que los estudiantes 
se aproximan al aprendizaje. Considero que a las categorías 
de alumnos mencionados con anterioridad es posible añadir 
una propia, denominada sabedores no sabedores. Debido a la 
redundancia y negación del término sabedor, comprenderán 
esta categoría los alumnos que son similares a los subjetivos 
y quizás también a los bulímicos y estratégicos; pero encuen-
tro en ellos la característica abundante del desinterés. Esta 
denominación considero que debe ser estudiada y abordada 
desde un aspecto más amplio y académico, evaluando qué es 
lo que ocurre con aquellos alumnos, que no sienten el interés 
de ser encasillados al menos en la categoría más básica. Es 
posible concluir también que la clase no es una sola, sino 
que son varias: tantas como alumnos haya, detectándose los 
profesores a si mismos con un fuerte impacto y determinante 
en el desempeño y resultados de una cursada, permitiendo que 
las opiniones generadas acerca de los alumnos puedan ser 
utilizadas efectivamente. Finalmente, es posible distinguir a 
su vez, que los educadores no son los únicos que clasifican, ya 
que éstos suelen ser tipificados por parte de los alumnos según 
sus propias percepciones y valoraciones. Eventualmente, al 
ser los profesores figuras institucionales con reconocimientos 
pedagógicos, es factible que sus actos de clasificación sean 
más importantes que los realizados por los alumnos. 

Referencias bibliográficas: 
- Baian, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores uni-
versitarios. Barcelona: Universitat de València.
- Kaplan, C. (1992). Buenos y malos alumnos: Descripciones 
que predicen. Buenos Aires: Aique Didáctica.

Resumen: El siguiente ensayo fue abordado desde la posición 
de asistente académico. Surge en base a una experiencia vivida 
en dicho rol, basándose en la observación de desempeños y 
actitudes en el aula. Es una Reflexión Pedagógica comprendi-
da dentro de los Proyectos Pedagógicos de la Universidad de 
Palermo; su relación no pertenece a una asignatura o campo 
en particular, sino a todas las carreras universitarias. 
El interés por la temática del ensayo surge a partir del suceso 
de catalogación observado en clase, de los estudiantes por 
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parte del profesor. En un comienzo, fue apreciado como un 
hecho natural, pudiendo luego comprender que dicha forma de 
etiquetar puede y debe ser abordada, por parte tanto del profe-
sor como de su asistente, con un fin más amplio y académico.
Realizando un paréntesis del ámbito pedagógico a desarrollar, 
es un hecho que los seres humanos encasillan inmediatamente 
dentro de categorías a aquellas personas desconocidas que les 
son presentadas. Éstas visiones personales, indudablemente y 
naturalmente, son también aplicadas y trasladadas al aula por 
parte del profesor, dónde es posible caracterizar a los alumnos. 
Según estudiosos de la psicología, los estudiantes pueden ser 
agrupados dentro de cuatro categorías generales; entre ellas 
se encuentran: los sabedores de lo aceptado, los sabedores 
subjetivos, los sabedores del procedimiento y los sabedores 
independientes (Ken, 2007). Los sabedores de lo aceptado, el 
nivel más simple, consideran el aprender una hecho fugaz, en 
la cual tienen que memorizar las acciones correctas, adoptando 
momentáneamente el conocimiento para aplicarlo y por último 
desecharlo. Por otro lado, existe una suerte de estudiantes que 
pueden ser denominados sabedores subjetivos, objetan todo 
tipo de enunciados y creencias preestablecidas, convirtiendo 
cada base del conocimiento en asuntos opinables, rigiéndose 
constantemente por sus sensaciones. Los sabedores del pro-
cedimiento, son los alumnos en los que los conocimientos 
otorgados no influyen fuera de la clase, sino que sólo los 
aplican para complacer al profesor, en el momento indicado. 
Por último los sabedores independientes, en el nivel más alto, 
logran convertirse en estudiantes críticos y creativos, que si 
razonan sobre lo aprendido para aplicar sus ideas. 
El ensayo intenta reflexionar acerca de si es correcto realizar 
este tipo de catalogaciones y cuál es su influencia en los alum-
nos, obteniendo conclusiones para ser empleadas en un futuro.

Palabras clave: Pedagogía - conocimiento - crítica - creati-
vidad - razonamiento - reflexión.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2012. 
_________________________________________________

Reflexiones pedagógicas. Todos los profesores 
deberían tener un asistente académico
Ana Laura Miñones (*) 

(Diseño Textil y de Indumentaria)

En mi experiencia como asistente académica durante este 
cuatrimestre he notado como una de las cosas más relevantes, 
la importancia de las palabras del profesor que está ante el 
grupo de alumnos. 
El docente tiene un papel fundamental en la formación aca-
démica y una gran responsabilidad, ya que la clase es un mo-
mento de aprendizaje, en el que se hace una especie de pacto 
con el alumno, a quien podrá influenciar con sus palabras.
Por eso, la clase debe estar organizada y los alumnos deben 
conocer la planificación, las formas de evaluación y la meto-
dología de trabajo desde el primer momento. 

Destaco la importancia de la palabra del profesor y del com-
promiso del mismo porque el alumno deposita su confianza, y 
por eso se genera respecto del profesor grandes expectativas, y 
además porque tiene una gran influencia sobre los alumnos y 
los pensamientos de ellos. Lo que el docente diga es muy im-
portante, y muchas veces toman sus palabras al pie de la letra.
Por eso, el docente debe tomar conciencia de que es lo que 
dice y de cómo se dirige a ellos, además de preocuparse por 
incentivar a los alumnos constantemente y alentarlos a hacer 
las cosas de la mejor manera posible para lograr excelentes 
resultados a lo largo del cuatrimestre y lo mismo como profe-
sionales en el ámbito laboral, ya que son ellos los encargados 
de preparar a los alumnos para el futuro, cuando estos tengan 
que desarrollarse en su profesión. 
Nosotros, como asistentes, cumplimos la función de nexo 
entre las dos partes, tenemos la posibilidad de trasmitir las 
dudas e inquietudes que los alumnos tengan al profesor, ya 
que ellos generan con el asistente una relación de confianza 
más estrecha, lo que posibilita un mejor comunicación entre 
las partes.
Además, acompañamos al profesor en la transmisión de co-
nocimientos. Es fundamental que el profesor nos anticipe el 
tema de las clases, así nosotros podemos refrescar nuestros 
conocimientos e incluso ampliarlos para podes contestar a las 
preguntas de los alumnos. 
Siempre debemos mostrarnos seguros y sin dudas, ya que el 
alumno es bastante crítico, y si no mostramos seguridad duda 
de nuestra palabra.
Como asistentes, también ayudamos al profesor a resolver las 
inquietudes de los alumnos, podemos aconsejar, o transmitir 
las dudas de ellos y los temas en los cuales son más débiles, 
pero es fundamental conocer y ser consciente de cuál es 
nuestro lugar, rol y función en el aula, tanto frente al profesor 
como a los alumnos. 
Debemos tener una actitud tal que los alumnos se animen 
a acercarse a nosotros para que podamos ayudarlos con los 
inconvenientes que tengan respecto de la materia, debemos 
generar confianza. Durante mi experiencia como asistente noté 
que los alumnos muchas veces nos preguntan a los ayudantes 
cosas que no se animan a preguntar al profesor, porque nos 
ven más cercanos a ellos, ya que somos pares.
A veces, son cosas que tienen que ver con dudas que nosotros 
podemos sacarles, para las cuales tenemos respuestas, pero 
otras, es necesario si o si recurrir al docente, sin embargo, 
prefieren hacerlo por medio nuestro. 
En cuanto al armado de la clase, me parece fundamental que 
esté divida en partes para aprovechar bien los tiempos, ya que 
solo se cursan alrededor de 3 horas semanales por materia. 
Taller de moda III (moldería), es la materia en la cual me 
desempeñé como asistente, es una materia práctica que re-
quiere de la explicación de la profesora para poder desarrollar 
la moldería y los trabajos prácticos, por eso es fundamental, 
dividir la clase en partes para manejar los tiempos. 
Desde mi punto de vista, lo mejor es, primero explicar los 
temas, y después del recreo que los alumnos comiencen a 
realizar los trabajos en la clase, para poder sacarse las dudas 
y continuar en su casa. 
Para que los alumnos puedan trabajar correctamente es impor-
tante que el material que se les proporciona esté organizado 
claramente. 
El día de comienzo de clases el profesor debe entregar la 
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planificación, módulos y explicar cuáles serán los criterios 
de evaluación. 
Además del material obligatorio es interesante proporcionarles 
apuntes complementarios al de la cursada para que puedan 
consultar. 
Es de gran importancia también que los alumnos tengan la 
posibilidad de asistir a horas MAP dictadas por el profesor, 
ya que en los cursos numerosos muchas veces quienes más 
dificultades tienen necesitan un espacio donde poder concluir 
con los temas correctamente, ya que debemos tener en cuenta 
que no todos los alumnos tienen las mismas capacidades ni 
los mismos conocimientos previos. No debemos dar temas 
por sabidos.  
Lo que las horas MAP permiten es que quienes tengan du-
das con respecto a un tema, no entiendan consignas de los 
trabajos, o cualquier problema que surja tengan una atención 
más personalizada por parte del profesor y asistente, que 
les permita aclarar todas sus dudas y así poder realizar un 
proyecto exitoso. 
En cuanto a lo visto durante el curso, el mejor método de 
aprendizaje para aplicar, por lo que plantea esta facultad, 
desde mi punto de vista, sería el constructivismo, en el cual el 
docente guía al alumno, lo acompaña en el proceso y también 
aprende de él, hay una relación reciproca entre ellos. Sin em-
bargo, creo que también hay que tomar algo del conductismo, 
ya que debe haber pautas que se tienen que respetar, como 
los horarios de comienzo y fin de clases, fechas de entregas, 
ítems de los trabajos, etc. También la medición de resultados 
es fundamental para saber si el alumno realmente adquirió 
los conocimientos correspondientes a la materia y si está 
capacitado para desarrollarse en un ámbito laboral. 
Mi experiencia personal como asistente durante este primero 
cuatrimestre del 2012, fue muy positiva. 
Disfruté cada una de las clases, tanto del curso como asistiendo 
a la profesora María Laura Cabanillas, aprendí muchísimo 
en cada una de ellas, me relacioné con las alumnas y pude 
ponerme del lado del profesor, algo que a los alumnos nos 
cuesta mucho hacer. 
La docente me permitió opinar, y me pidió que la aconseje con 
respecto a lo que creía que era necesario reforzar y mejorar 
de acuerdo a lo que veía en las correcciones de las alumnas, 
con el fin de mejorar la cursada y hacerla más productiva. 
En la clase que me tocó dar, elegí un tema con el que me 
sentía cómoda y la preparé para que no quedara tiempo libre. 
Viví la experiencia de estar al frente del aula y las alumnas 
tuvieron mucha participación, como dije antes, muchas ve-
ces preguntan más al asistente que al docente, se generó una 
didáctica muy interesante. 
Creo que el cuatrimestre, para las alumnas, fue muy producti-
vo, una cursada en ascenso, que fue mejorando a lo largo del 
mismo, tanto por parte de los alumnos como de la profesora 
y mía. Aprovecharon al máximo cada clase, corrigiendo en 
cada una de ellas para mejorar y realizando muy buenos 
trabajos prácticos, además quienes tenían más dificultades 
pudieron asistir a horas MAP después de hora, lo que les 
permitió terminar con la totalidad de los trabajos corregidos 
y entendidos en su totalidad, fundamental para poder preparar 
un excelente final. 
Me parece muy buena la iniciativa de la facultad de preparar 
asistentes académicos, ya que complementan el aprendizaje, 
ayudan al profesor, le facilitan la tarea, sobre todo en cursos 
numerosos, y también a los alumnos ya que se logra una 
relación más fluida. 

El curso de asistente académico nos acerca conocimientos 
sobre cómo dirigirnos a los alumnos, como manejarnos frente 
a ellos en diferentes circunstancias, también con el profesor, 
sobre cómo preparar una clase, y fundamentalmente aprende-
mos a ayudar a los alumnos en el proceso de aprendizaje. Por 
eso es muy importante realizar las dos cosas en simultáneo.
Es muy positivo también que la facultad deposite confianza 
en sus alumnos y nos forme, tanto en la teoría como en la 
práctica, para que podamos ser futuros docentes. 
La conclusión que saco es que todos los profesores deberían 
tener un asistente académico que consideren que tiene los 
conocimientos necesarios como para serlo y que tenga buena 
predisposición para ayudar a los alumnos en el proceso de 
aprendizaje. A demás se facilita la corrección de trabajos, 
sobre todo en grupos numerosos, y para generar un buen 
clima de trabajo dentro del aula. El profesor transmite sus 
conocimientos al alumno que elige como asistente, y quien 
realiza esta tarea también gana experiencia en el aula. 

Resumen: El trabajo trata de un paper temático sobre mi 
experiencia durante el primer cuatrimestre del 2012 como 
asistente académica, tanto en el aula asistiendo a María Laura 
Cabanillas en la materia Taller de Modas III, como en el curso 
de Pedagogía. 
Hablo del rol fundamental del profesor que está como titular 
de la materia y de la importancia de tener un asistente aca-
démico para mejorar la relación con los alumnos, generar un 
vínculo más estrecho y facilitar la tarea al docente. 
Realizo una crítica constructiva, dando mi punto de vista sobre 
lo que sucede dentro del aula entre el profesor, los alumnos 
y los asistentes.
Además, explico porque es tan importante la formación que 
los asistentes académicos recibimos por medio del curso de 
pedagogía para desempeñar nuestro rol dentro del aula de 
manera adecuada.

Palabras clave: Aprendizaje - rol del asistente - transmisión 
de conocimientos - experiencia - facilitar.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2012. 
________________________________________________

Pedagogía del diseño y la comunicación 
Jésica Carla Nisim (*) 

(Diseño de Interiores)

¿Cómo y por qué nace el conductismo? ¿Cuál es su ob-
jetivo?
En 1913, John Watson hace su manifiesto Conductista ex-
plicando la idea de cómo la conducta puede ser investigada, 
extendiendo a la psicología como una rama de las ciencias 
naturales. Lo que pretende Watson era formular un marco 
teórico que avale sus creencias de estimulo-respuesta. 
Existe una frase reconocida de Watson que dice: “denme 
cien chicos sanos y mediante un adecuado condicionamiento, 
podré hacer de ellos, de uno un sacerdote, de otro un ladrón, 
de otro un artesano eficaz”. Watson desde sus convicciones 
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deja fuertemente claro de que el ambiente y la educación, 
influyen directamente sobre las personas. 
En el marco sociopolítico, el conductismo surge como re-
acción a los movimientos eugenésicos, principalmente en 
Estados Unidos. En la década del 20, escapando de la guerra, 
llegaron muchos inmigrantes europeos a Estados Unidos, mu-
chos de ellos no logran insertarse en la sociedad y aparece la 
marginación y el desarraigo, ocupando lugares en la sociedad 
como la prostitución, la delincuencia, etc. 
Las leyes inmigratorias se ponen muy severas, discriminando 
como razas menores y degeneradas. Esto genera un distancia-
miento abismal entre la sociedad de origen norteamericana 
y el inmigrante. Lo que da vida a una corriente opuesta a 
ese pensamiento, que es el conductismo, sosteniendo que 
lo importante y determinante es el medio y el aprendizaje. 
Entre las convicciones de Watson de estímulo respuesta, 
buscando un aval para su teoría, aparece pocos años después, 
un marco donde aplicarlo (Estados Unidos), Mostrando un 
camino de comportamientos que generen un orden social y 
político donde poder sostener diferentes estilos de vida. 

Concepto 
• Se considera conducta como un producto del aprendizaje, 
tanto la normal como la patológica 
• Se da importancia al método experimental como medio para 
el cambio de las conductas 
• El objeto de estudio es la conducta, identificada como una 
actividad cuantificable y evaluable en diferentes niveles 
(motor, afectivo, fisiológico, cognitivo) 
• Es indispensable la validación rigurosa y la comprobación 
• La evaluación y tratamiento van dirigidas a modificar las 
conductas desadaptativas o disfuncionales 
• Los tratamientos conductuales son estructurados, concretos 
y operativos 
Estos conceptos son según Nietzel y Berstein (1980), las 
características de la terapia conductista. 
En la actualidad la terapia de la conducta abarca casi la 
totalidad de los trastornos mentales y muchos problemas de 
conducta o de relación. Entre ellos podemos mencionar los 
trastornos de la alimentación, de la ansiedad, las fobias, etc.

Evolución del conductismo
El conductismo, gracias a las críticas que fue recibiendo desde 
sus comienzos, se modificó y logró un desarrollo muy grande 
con aplicaciones en diversos campos. Se fueron incorporando 
otros enfoques que fueron ampliando sus consideraciones 
tanto teóricas como prácticas. 
A continuación vamos a ver las tres más conocidas teorías 
de aprendizaje. 

1. Condicionamiento clásico
Los Autores más reconocidos en esta teoría son Pavlov y 
Watson. 
Pavlov se profundizó en entender cómo se condicionan y 
se pueden condicionar ciertos aprendizajes. Su práctica fue 
con perros, y su punto de partida fue la alimentación, y su 
comportamiento. Sus prácticas experimentales hicieron que 
en el momento de comer sonara una campana, y los perros ya 
sabían cada vez que sonaba la campana que iban a comer. La 
respuesta al proceso incondicionado, fue Comida- salivación. 
Y la respuesta condicionada fue campana-salivación. 

Watson, en cambio se dedicó a los problemas de las emociones 
y los pensamientos, la psicología evolutiva y el lenguaje entre 
otros. Su práctica la realizó junto a Rayner en 1920, el sujeto 
de estudio fue un niño de 11 meses que no tenía ningún mie-
do en particular y manifestaba miedo solamente al escuchar 
golpes de martillo sobre una plancha de metal. La práctica 
consistió en presentarle a Albert, el niño, un ratón blanco. La 
respuesta incondicionada fue sin miedo, después generaron 
la respuesta condicionada, que fue simultáneo la presentación 
del ratón blanco con el sonido de golpes de martillo sobre 
la plancha de metal. La respuesta fue de miedo al ratón y 
después trasladó ese miedo a todo lo que sea de piel y a todo 
lo de color blanco. El experimento no prosperó, los padres se 
llevaron al niño antes de que Watson pudiera descondicionarle 
el miedo. Este trabajo sentó las bases de los tratamientos que 
se desarrollaron después para curar las fobias.

2. Condicionamiento operante 
Skinner (1913) desarrolló la teoría del efecto. 
La ley del efecto dice que los comportamientos que son se-
guidos por consecuencias placenteras o agradables tienden 
a repetirse y aquellos que son seguidos por consecuencias 
frustrantes o desagradables tienden a desaparecer. 
Se llama refuerzo a todo estímulo que aumenta en intensidad 
o en frecuencia a la conducta precedente, y podemos tener 
refuerzos positivos o negativos. 
Refuerzos positivos, son los estímulos que generan respuestas 
positivas por ejemplos “los premios” por haber realizado 
algo bien hecho. 
Refuerzos negativos, son los estímulos que generan respuestas 
negativas por ejemplo “esperar una respuesta y no obtener lo 
que esperabas” la ausencia de castigo. 

Teoría cognitivo social
En los años 80, aparece Bandura intentando superar el modelo 
conductista clásico. Incorpora factores que tradicionalmente 
no habían sido incluidos, cognitivos y sociales en la compre-
sión de los procesos de aprendizaje. Esto quiere decir que 
Bandura no sólo busca el Estimulo- Respuesta, sino también 
agrega factores personales (herencia) y sociales, que como 
resultado genera una conducta determinada al contexto. 
Según la teoría de aprendizaje social el proceso se divide en 
dos etapas una de observación y otra de ejecución. Es decir, 
el aprendizaje para que sea abordado y comprendido en su 
totalidad debe existir un conocimiento o acercamiento previo 
al tema, y luego o al mismo tiempo, ese tema ponerlo en 
práctica, para terminar de incorporar el conocimiento.
 
Conclusión 
Después de hacer un pequeño recorrido por el conductismo, 
podemos decir que nace primero con un fin de establecer 
conductas a través del estimulo, luego se expande hacia me-
jores o peores resultados, y como conseguir esas respuestas, 
y más tarde teniendo conciencia que el estímulo respuesta 
depende de la historia de cada individuo y su relación con 
el ámbito social. 
Los métodos de aprendizaje también fueron evolucionando, 
hasta llegar al punto de entender, que del saber al hacer o del 
conocer a la práctica, existe un gran abismo del cual uno sin 
el otro pierde solidez. También el cómo enseñar, partiendo de 
la base que el individuo es un ser independiente a cada uno, 
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del cual tiene un aprendizaje y vivencias previas a nuestro 
momento de enseñanza y que este contexto es ajeno a nosotros 
como rol docente. 
Lo que también queda claro del conductismo que su inserción 
en la sociedad en los años 20, tiene objetivos conductuales, 
concretos y operativos, con el fin de estableces un orden en la 
sociedades de esa época. Ese ordenamiento esta tácitamente 
impuesto en las sociedades venideras. En la actualidad los 
sistemas educativos son netamente conductista de “estímulio-
respuesta”, es decir, existe una calificación a través de un 
proceso que te aprueba o no. Ahora si tenemos que ver el 
modo de obtener ese resultado, porque dependiendo de la 
forma de enseñar el alumno puede a través de la observación 
y ejecución obtener un aprendizaje más pregnante. 
Podemos lograr mejores resultados en las sociedades veni-
deras. 
Un tema que no mencioné fue los roles, haciendo la expe-
riencia de adjunta de profesor de la universidad de Palermo, 
tuve la gran oportunidad de estar en el rol de alumno y en 
el de “profesor”. Esta experiencia te hace replantear muchas 
situaciones vividas como alumno y como actuó tu profesor en 
tu proceso de aprendizaje. Desde el rol de alumno, la situación 
en general en muy satisfactoria, ya que si el alumno tiene 
ganas y es bien motivado y entusiasmado, puede generar un 
aprendizaje sin límites. Desde el rol de “profesor” es mucho 
más complejo porque existen muchos puntos relacionados 
con lo que trae un alumno con él mismo, que el profesor 
no conoce en poco tiempo, entonces el profesor tiene que 
aprender a desarrollar un poco más el poder de la percepción 
a la hora de hacer una reflexión o devolución de los trabajos. 
El rol de profesor dentro de una facultad de diseño y comuni-
cación debe ser totalmente objetivo pero sin dejar al margen, 
que los alumnos a los que está enseñando son individuos 
explorando su lado creativo y más sensible. Porque cada 
diseño creado representa al alumno directamente y es difícil 
como profesor tratar de guiarlo hacia el objetivo cuando está 
haciendo un esfuerzo por superarse a sí mismo. 
En definitiva, sin el conductismo no hubiese un orden social 
establecido a través de la conducta, y sin el conductismo hoy 
no podríamos establecer diferentes modos de enseñar con 
fines más específicos. 
Cada individuo responde a motivaciones internas y es nece-
sario entenderlo para poder comprender el procedo evolutivo 
de cada cual. Que uno en un rol docente, comprenda y sepa 
identificar el momento y ver el modo de entusiasmarlo sería 
más que bueno. Calculo que es cuestión de práctica y ganas 
a la hora de enseñar.

Resumen: Aprendiendo a poder utilizar herramientas para la 
educación pedagógica del diseño y la comunicación, me voy 
encontrando con temas altamente ricos, en valores y concep-
tos, y cómo estos temas se aplican en la vida cotidiana. Y al 
tenerlos incorporados, a veces, nos cuesta identificar el cuándo 
y cómo manejarlos, con intensiones o con un fin determinado, 
en este caso pedagógico. En este trabajo se pretende poder 
desarrollar un concepto propio para aplicarlo en mi futuro 
como profesional. El tema a tratar es el “conductismo”, pri-
mero entender el cómo surge la idea de educar, tanto a nivel 
histórico y sociopolítico. Y luego ir seleccionando los puntos 
que fueron más trascendentes del tema, como su objetivo, 
desarrollo y evolución a lo largo del tiempo y como hoy en 
la actualidad se conforma el conductismo. 

Palabras clave: Pedagogía - conductismo - concepto - evo-
lución - herramientas.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2012. 
________________________________________________

Modelo educativo: Conocimientos para
el comportamiento humano 
Catalina Rubio Pineda (*) 

(Diseño de Espectáculos)

Este paper hace parte del programa de asistentes académicos 
de la Universidad de Palermo, en la cual hay una reflexión 
acerca de lo que fueron las experiencias en el aula de clase 
desde la mirada mas académica, dejando de lado el papel de 
estudiante para así afrontar la labor del docente y guiar a los 
demás estudiantes a cumplir los objetivos de la cátedra.
A partir de la asistencia de cátedra, realizada para la docente 
Adriana Vázquez, fue posible comprender la importancia del 
docente en la formación académica del estudiante, también en 
la parte emocional y afectiva que en la vida de los estudiantes 
debido al nivel de confianza y respeto. Junto a los docentes el 
papel de los padres es muy importante ya que de la mano de 
ambos, los estudiantes elegirán el camino y la metodología 
para su diario vivir. 
Durante la secundaria, los alumnos cumplen con las obliga-
ciones impuestas por la institución académica, pero verdade-
ramente es en la universidad cuando desarrolla sus habilidades 
y gustos propios, es en esta etapa cuando el estudiante decide 
el camino a seguir por el resto de su vida. Con el paso del 
tiempo, cada estudiante va cuestionando sus conocimientos 
para así, abrirse nuevos caminos y emprender nuevas rutas 
que les permitan especializarse.
El constructivismo como modelo de aprendizaje, mantiene a 
un individuo dentro de los parámetros sociales y afectivos del 
comportamiento, es una edificación de si mismo construida 
día a día, es decir es el resultado de unión de la persona en 
sí, con el ambiente que lo rodea.
Como efecto de esta fusión, el constructivismo no es una 
copia de la realidad, es la construcción del ser, realizada con 
los conocimientos previos de cada persona en relación al 
medio que lo rodea.
Uno de los protagonistas del modelo educativo constructivista 
es el docente, pues es el encargado de adoptar una posición 
moderadora, facilitador, coordinador, es el encargado de 
originar algún nivel de confianza con los estudiantes, para 
que de esta manera ellos, tengan un acercamiento de manera 
positiva con el conocimiento y todo su proceso. El docente esta 
llamado a interactuar en momentos específicos y significativos 
para estimular lo conceptual, procedimental y lo actitudinal.
Piaget, J. (2001) “Al principio los esquemas son comporta-
mientos reflejos, pero posteriormente incluyen movimientos 
voluntarios, hasta que tiempo después llegan a convertirse 
principalmente en operaciones mentales”.
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La pedagogía del diseño, debe ser individual permitiéndole a 
cada estudiante elegir, trabajar con sentido e independencia y 
en sus tiempos, además se debe fomentar el trabajo en grupo 
para así fomentar las relaciones con los demás. Debido a los 
aportes que cada estudiante puede hacer, hay motivación, 
aumento en la autoestima ya que cada estudiante estará en-
cargado de un papel dentro del grupo. Lo cual lo hará sentir 
una pieza importante dentro del grupo, de esta manera se 
aprenden habilidades sociales afectivas.
El constructivismo permite hacer como único responsable 
al estudiante de su conocimiento, ya que es el encargado de 
construir su sabiduría y nadie puede quitarle esta tarea, es en 
este momento cuando el estudiante debe comprender, que es 
él quien aprende mas allá de cualquier descubrimiento y que 
nadie mas lo hará por el.
El aprendizaje significativo varia dependiendo las experien-
cias de cada alumno y la selección de datos que cada estudiante 
haga que crea útil y conveniente a su proceso de aprendizaje, 
esta selección depende del nivel de experiencias con las que 
ya venga preparado el estudiante, entonces los contenidos 
para estos procesos deben ser lógicos, relevantes y claros. La 
motivación es importante para el estudiante ya que abre su 
mente y hace una fusión entre lo nuevo que esta aprendiendo 
con lo que ya sabe.
 
Una mirada dentro del aula de clases
El asistente de cátedra es el encargado de ser el apoyo del 
profesor y al mismo tiempo debe ser el puente entre el docente 
y el estudiante, de este modo ayudar al docente a guiar al 
estudiante a cumplir los objetivos de la cátedra. 
Es indispensable conocer la metodología de trabajo del docen-
te, como su forma de evaluación para así desde un comienzo 
llevar a los estudiantes bajo los mismos términos, de esta 
manera el asistente de cátedra recibe un nivel de responsabi-
lidad, en la enseñanza de los otros estudiantes.
El asistente participa en un papel complicado debido a que 
debe manejarse de manera muy objetiva con los estudiantes, 
para evitar futuros malos entendidos, ya que en esta instancia 
el asistente aun siendo estudiante debe apoyar al docente y a 
todas sus decisiones.
¿Qué beneficios trae ser asistente de cátedra? Conocer la 
metodología usada por el docente para llevar adelante su 
cátedra, a partir de este momento es cuando el asistente de 
cátedra hace un reconocimiento superficial del contenido pro-
gramático de lo que será la materia, un primer acercamiento 
con los estudiantes, los trabajos prácticos, el porqué de cada 
uno y el sistema de evaluación que varía según cada docente.
Una de las situaciones experimentadas en la asistencia de 
cátedra, es la ausencia del docente, la cual genera una perdida 
significativa no solo del tiempo sino también en el desarrollo 
de conocimiento; como asistente de cátedra se puede apren-
der de estas situaciones, al tener conocimiento previo de los 
objetivos a lograr de la cátedra, los parámetros para evaluar 
y confianza tanto del docente como del estudiante permite 
avanzar en el proceso de aprendizaje de cada estudiante, mas 
aun si desde el inicio de clases se estipula que el docente se 
ausentará de la cátedra por motivos de salud.
Ahora es cuando el conocimiento previo de la metodología de 
la cátedra entra a jugar un papel fundamental ya que existen 
unos parámetros definidos en la cátedra y queda acompañar 
al grupo, guiar y resolver dudas de cualquier índole para 

así recorrer el camino y lograr desarrollar un producto final 
satisfactorio.
Cuando hay un estudiante que viene con una cultura o un 
conocimiento previo, existe un desafío mayor para el docente, 
ya que cada estudiante tiene la opción de recortar la nueva 
información de maneras equivocadas, creando así la posibi-
lidad de error, la cual no le permitirá avanzar en los trabajos 
prácticos siguientes impuestos por la cátedra. 
En la experiencia como asistente de cátedra junto a dos 
asistentes mas, hicieron enriquecedora la vivencia, ya que 
las instancias tanto de corrección como de evaluación se 
hicieron individuales, reconociendo el trabajo individual y 
grupal de cada estudiante, al mismo tiempo se manifestaba la 
sumatoria de conocimientos y experiencias lo cual permitió 
una evaluación mas objetiva.
Es importante aclarar que desde el inicio de la cátedra este 
grupo de estudiantes se dividió en 3 grupos que es el numero 
de asistentes de cátedra y cada uno de los asistentes debía 
responder ante el profesor por la lista de faltas del alumno 
y de notas de los trabajos prácticos, para que así el asistente 
de cátedra aprendiera a hacer un seguimiento a cada alumno 
y pudiera hacer una evaluación y devolución a cada trabajo 
entregado por el estudiante.
La experiencia vivida dentro del aula de clase, abre un mundo 
de oportunidades de conocimiento no solo para el estudiante 
de la cátedra, si no también para el asistente, ya que hay 
una separación interna desde lo que trae aprendido y lo que 
aprende a través de los estudiantes, esto genera un vinculo 
emocional, que con ayuda del docente debe manejar para no 
abrir oportunidades para malos entendidos. 
Es importante resaltar que para el estudiante crear un vinculo 
fuerte con el asistente es muy importante, ya que durante la 
cursada es el primer escalón y soporte, que le ayudaran a 
cumplir sus metas y objetivos impuestos en la cursada.
Para finalizar es interesante analizar que tan importante es el 
momento en el que el asistente de cátedra toma la posición del 
docente, ante los ojos del estudiante y más aún, si el docente 
se ha ausentado físicamente.

Referencias bibliográficas: 
- Piaget, J. (2001) La formación de la inteligencia. México: 
trillas 2da ed.
- Carretero, M. (2004) Constructivismo y educación. Buenos 
Aires: Aique 8va ed.

Resumen: Este trabajo tiene como fin, dar a conocer las 
experiencias vividas por los estudiantes que desean ser do-
centes de una cátedra, gracias a este tipo de trabajos, se puede 
comprender muchas de las situaciones vividas dentro del aula 
de clase y las relaciones entre docente - estudiante, docente 
- asistente de cátedra, asistente de cátedra - estudiante, para 
así hacer un análisis y una autoevaluación de cómo y cuánto 
se influye en la vida académica del estudiante.
Desde la introducción se hace un planteamiento de la impor-
tancia del docente en la vida del estudiante y cómo esto es visto 
desde la universidad, se toma, se apoya y fomenta mediante 
materias que permiten a los estudiantes vivir a manera propia 
la experiencia de ayudar en la formación académica de un 
grupo de estudiantes.
Se hace un análisis del constructivismo como modelo educati-
vo, el cual permite que el estudiante evalué su conocimiento y 
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sea el encargado de aprovechar los nuevos conocimientos que 
le ofrece el docente, para así ampliar su razón e intuición y 
desarrollar una cursada significativa, la cual le permita nutrirse 
de nuevos conocimientos y experiencias que mas adelante 
en el ámbito profesional, le permitan resolver cualquier tipo 
de dificultad.
Las experiencias vividas en el aula de clase, permiten al 
asistente de cátedra un primer acercamiento a la práctica de 
la docencia y las responsabilidad que conlleva este personaje 
y el modo tal en el que influye en la vida académica del estu-
diante, el cual tiene un aporte significativo en la formación de 
profesionales que mas adelante salen de la facultad a encarar 
al mundo para dar lo mejor de si.

Palabras clave: Metodología - pedagogía del diseño - cons-
tructivismo - formación académica.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2012. 
________________________________________________

Evaluar la creatividad
Melanie Tobal (*) 

(Publicidad)

Durante la primera parte de este año, fui asistente del profesor 
Adrián Candelmi en Imagen Publicitaria IV, materia troncal 
de la carrera de Dirección de Arte Publicitario, ubicada en el 
segundo cuatrimestre del segundo año. La temática que eng-
loba la cursada es advertainment. Ésta es una nueva rama de 
la publicidad no tradicional. Es advertising más entertainment. 
Publicidad más entretenimiento. Consiste, básicamente, en “la 
generación de contenidos para las marcas, desde un programa 
de televisión o de radio, una película o -últimos gritos de la 
moda publicitaria- celulares, videojuegos y cartoons.” (Va-
ccarini, 2006, p. 15). El advertainment logra que el mensaje 
comercial esté dentro del entretenimiento, emocionando a 
las personas.
Entre los casos de advertainment, tal vez el primero y más 
antiguo sea el personaje animado Popeye. Éste fue creado 
por los productores de espinaca para activar la industria en 
el mercado infantil. Fue un éxito. Hasta el día de hoy sigue 
vigente la idea de que para tener fuerza y quedarse con la 
chica, se debe comer espinaca. Ya más cercano a la actualidad, 
está el film Náufrago (2000). En él, la marca FedEx es una 
parte central del argumento y aparece durante toda la película. 
El protagonista (Tom Hanks) es un ejecutivo de esta empresa 
que, luego de un accidente aéreo, sobrevive gracias a la mo-
tivación de entregar un sobre de la compañía. También hay 
casos locales, como el ciclo de cortos Mujeres en rojo, llevado 
a cabo por la empresa Sedal. Su objetivo era lanzar la nueva 
línea de tinturas para el cabello de ese color. Tuvo tanto éxito 
que dos años después, en 2005, presentaron el programa de 
televisión SedalMag TV, dedicado exclusivamente al mundo 
del pelo. (Vaccarini, 2006)
Así, tomando la temática anteriormente definida, los trabajos 

prácticos se ramifican en dos: advertainment cultural (teatro) 
y advertainment comercial (TV). En la primera instancia, 
mediante un trabajo de investigación y observación in-situ, 
los alumnos deben vincular una obra de teatro con una marca 
de forma creativa. Esto plantea grandes desafíos, ya que deben 
unirlas tanto en el argumento como en el espacio físico del 
teatro, y, además, desarrollar una acción publicitaria. En la 
segunda, a partir de una marca elegida por ellos y aprobada 
por el profesor, se les propone crear, desarrollar y presentar 
un programa de televisión para la misma.
Durante toda la cursada, y para realizar los trabajos prácticos, 
los alumnos se agrupan en lo que se denomina dupla o equipo 
creativo. Esto permite que, al interactuar, las ideas se inter-
cambien. Que vayan y vuelvan. Que se escuchen entre ellos y 
no se juzguen. Implica potenciar la creatividad, sacar la mejor 
parte de uno y de otro y exprimirla. Pero, principalmente, 
acercarlos al método de trabajo utilizado en las agencias de 
publicidad. Vincularlos con la práctica profesional.
Advertainment, duplas y trabajos prácticos. Todos ellos 
dependen, en esencia, de una sola cosa: la creatividad. Este 
término es, en una breve definición, encontrar o crear nue-
vos caminos o comportamientos para la resolución de un 
problema. Descubrir relaciones inéditas entre experiencias. 
Elaborar procesos distintos y originales. Edward De Bono 
(1967), la denomina pensamiento lateral. Se entiende como 
la consideración de múltiples posibilidades y enfoques cuyo 
fin es cambiar conceptos y percepciones. Generando, de esta 
manera, una perspectiva distinta y original. A la creatividad 
se la compara con un músculo al que hay que ejercitar. Todas 
las personas pueden ser creativas. Que lo sean más o menos 
dependerá de cuánto la ejerciten. Sin embargo, los creativos 
poseen ciertos rasgos en su personalidad. Tanto Muñoz (1994) 
como Churba (1995) han desarrollado este tema. De ello 
surgen las siguientes afirmaciones: el creativo disfruta de la 
complejidad; se entusiasma con los desafíos; lucha contra las 
limitaciones; es original; es flexible; se adapta rápidamente; 
deja fluir las ideas; analiza las situaciones; sintetiza y simplifi-
ca; comunica efectivamente; es sensible hacia los problemas; 
se redefine constantemente; y tiene un alto nivel de inventiva. 
Ahora bien, en el aula, no todas estas características están del 
todo desarrolladas. Por el contrario, he encontrado que en la 
mayor parte de los casos, los estudiantes llegan a la materia 
dormidos. Es tarea del docente (y en mi caso, asistente), des-
pertar esa personalidad creadora en cada alumno. Hacer que 
se muevan, que se pregunten, que se repregunten y busquen 
constantemente nuevas perspectivas. Formar creativos.
También, quien da una materia que depende de la creativi-
dad, debe comprender que ésta implica un proceso. Primero, 
percibir las necesidades o problemas. Luego, recopilar de 
informaciones, observaciones y datos pertinentes. Aplicar 
técnicas creativas, buscar ideas. Poder valorizarlas, elegir-
las, imaginarlas y desarrollarlas. Verificar su factibilidad. Y 
finalmente, producir y aplicar. Esto, al igual que la “persona-
lidad”, requiere cierta independencia y no se da de la misma 
forma en cada alumno. De hecho, cada uno desarrolla este 
proceso a su manera. Con sus propios tiempos y sus propias 
dificultades y bloqueos.
Aunque los espacios y procesos del alumno dependan en gran 
parte de él mismo, los trabajos prácticos y la cursada deben 
ser evaluados. En este punto, alcanzar un mismo nivel de 
producción creativa acorde al peso de la materia, se convierte 
en una ardua tarea. La creatividad es subjetiva. Los procesos 
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creativos son más internos que externos. Y el desarrollo del 
alumno depende en gran parte de sí mismo. Entonces, ¿qué 
nota se le debe poner? ¿Cómo evaluamos las ideas? ¿De qué 
manera consideramos los procesos? ¿Hasta qué punto se 
permite la subjetividad?
La realidad es que no existen fórmulas. Tampoco existen 
resultados exactos. Ni procesos idénticos. La creatividad se 
aprende de manera constructivista. Con la práctica. El ensayo 
y error. El autoconocimiento. La experiencia. La vida. Por este 
motivo, es muy fácil caer en ciertas opiniones y perspectivas 
humanas, o incluso en prejuicios, en comparaciones equívo-
cas, en dar devoluciones que pongan trabas a ese proceso, 
en obstaculizar el camino que transita el alumno a lo largo 
de la materia.
El objetivo es, sí, que pueda crear propuestas de advertain-
ment, pero también es que ese estudiante se consolide como 
creativo publicitario. Para ello, hay que fomentar y motivar 
su proceso, aprendizaje y crecimiento creativo.
Con las primeras entregas, se empieza a conocer la forma de 
trabajar del alumno, qué habilidades o conocimientos tiene 
más desarrollados. Con las segundas, se da cuenta de su vo-
luntad, su curiosidad, su entusiasmo, su esfuerzo. A partir de 
allí se identifican los progresos y evoluciones de cada dupla, 
en otros casos, los retrocesos.
Evaluar implica poner una nota al trabajo. Este último, no es 
sólo la producción, sino el esfuerzo y la búsqueda realizada 
por la dupla. Hay cuestiones técnicas y cuestiones subjetivas, 
incluso abstractas. Quien evalúa no puede caer en la vaguedad 
del me gusta o no me gusta. Necesita tener criterio, hacérselo 
conocer al alumno, dárselo a entender, que comprenda y 
aprenda de las correcciones. Que la nota, al mismo tiempo que 
refleja la calidad del trabajo, refleje el progreso o retroceso 
del estudiante.
Se entra en el terreno de la evaluación formativa (Anijovich, 
2010). En la que evaluar no es sólo colocar una nota numérica, 
sino una herramienta para mejorar el aprendizaje y maximizar 
la posibilidad de que todos aprendan. Contribuye a que los 
estudiantes sean más independientes y autónomos en este 
proceso. “Se trata de decisiones que toman docentes y alumnos 
basándose en evidencias, y que dan cuenta de informaciones 
diagnósticas, monitorean los aprendizajes o llevan a modificar 
la enseñanza y el aprendizaje” (Anjinovich, 2010). La creativi-
dad, como se mencionó anteriormente, es un proceso flexible 
y una característica prácticamente emocional del sujeto. Por 
este motivo, evaluarla implica una perspectiva formativa.
Entonces, evaluar la creatividad implicaría una serie de con-
sideraciones. En primer lugar, que el docente comunique con 
claridad lo que espera del alumno, los objetivos de la cursada. 
Al mismo tiempo, que los estudiantes participen activamente 
de su comprensión y lo relacionen con los trabajos prácticos 
que realizarán y la calidad que los mismos requieren. De esta 
manera, en Imagen Publicitaria IV hemos comunicado, me-
diante un diálogo abierto con los alumnos y ejemplos visuales 
y físicos, lo que se esperaba de la clase y el nivel de calidad 
al que debían llegar o, incluso, superar. Los estudiantes, por 
su parte, han contado sus experiencias previas con la creati-
vidad, tanto dentro como fuera del aula. Obteniendo así, un 
panorama general entre docente, asistente, alumnos y pares, 
del “nivel general” de la clase.
Segundo, docente y asistente deben generar un feedback 
con los alumnos. De igual forma, los alumnos generan un 
feedback con otros alumnos. En las materias creativas, esto 

sucede en el momento de la exposición y corrección grupal. 
Cada dupla muestra y comunica su trabajo. Se lo vende tanto 
a los docentes como a sus compañeros. Esto genera que el 
ensayo y error de cada trabajo sirva para todos los alumnos y 
docentes. Al mismo tiempo, ayuda a establecer los criterios 
y niveles de calidad en las producciones.
Tercero, profesores y asistentes, al corregir, deben realizar 
una devolución al alumno, estimular la reflexión acerca de 
su trabajo, generar cierta autonomía en él. Que pueda ser 
consciente de sus propios procesos de aprendizaje, sus blo-
queos, sus logros, sus avances y retrocesos, que conozcan 
sus fortalezas y debilidades. En este punto, es importante 
que la parte docente pueda manejar el impacto emocional 
que produce en el alumno. He tenido la experiencia de ver 
frustración y angustia en alumnos. La forma de resolverlo 
fue hacerles comprender que la creatividad es un proceso, y 
que si algo está mal es su producción y no su persona. Que 
ellos pueden superarse.
Cuarto y último, docentes y asistentes deben recopilar cons-
tantemente información a través de sus observaciones. Los 
trabajos prácticos y la experiencia dentro de la clase son 
indicadores del proceso de aprendizaje. A partir de ellos, se 
debe ajustar la enseñanza. No todos los cursos son iguales, ni 
todas las duplas dentro del curso, ni todos los alumnos dentro 
de las duplas. Ante estas variaciones, los docentes deben 
elegir los métodos, herramientas y técnicas pedagógicas más 
adecuadas para el grupo.
En conclusión, evaluar la creatividad no es poner una nota. 
Implica considerar la diversidad dentro del aula. Fomentar 
la independencia de cada alumno en su propio proceso de 
aprendizaje. Al mismo tiempo, llevar estos aprendizajes a la 
experiencia real y cercana del estudiante. Que incorpore los 
conocimientos a sus saberes previos, y que genere nuevos 
saberes. Que aplique lo aprendido. Y que, de forma autónoma, 
utilice sus fortalezas y debilidades para superar, con cada 
trabajo, la calidad de su producción. Docente y asistente, por 
su parte, guiarán al estudiante. Lo motivarán y estimularán 
para que desarrolle este proceso. Cumpliendo o superando, 
finalmente, los objetivos propuestos al comienzo de la cursada.
En cuanto a la nota, adjunto una grilla realizada y modificada 
a partir de mi experiencia al evaluar trabajos prácticos. En este 
punto, despojarse de ciertas creencias exclusivamente perso-
nales acerca de la capacidad de aprendizaje de determinado 
alumno, o de cuestiones de gusto estético y personal, ayuda 
a encontrar la nota más adecuada para la producción (no en 
este caso, para el proceso aprendizaje). 
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Resumen: Durante la primera mitad de este año (2012), fui 
asistente del profesor Adrián Candelmi en Imagen Publici-
taria IV, materia troncal de la carrera de Dirección de Arte 
Publicitario, ubicada en el segundo cuatrimestre del segundo 
año. La temática que engloba la cursada es advertainment (pu-
blicidad más entretenimiento), que depende, principalmente, 
de la creatividad.
Formar creativos publicitarios implica cuestiones de la per-
sonalidad y del proceso de aprendizaje de cada alumno. La 
creatividad se ejercita. Es un pensamiento lateral que necesita 
independencia y autoconocimiento. Los estudiantes, mediante 
la motivación, estimulación y comprensión por parte del 
docente y del asistente, logran ser conscientes de sus propios 
procesos creativos. Incorporando, comprendiendo, analizando 
y modificando sus saberes (tanto nuevos como previos) de 
manera autónoma.
Evaluar la creatividad, entonces, no es solamente poner 
una nota. Implica considerar la diversidad dentro del aula. 
Fomentar la independencia de cada alumno en su propio 
proceso de aprendizaje. Evaluar la creatividad es evaluar de 
manera formativa.

Palabras clave: Pedagogía - creatividad - publicidad - eva-
luación formativa - enseñanza - notas - procesos - creativos 
- duplas - trabajo en equipo - dirección de Arte.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2012.
_________________________________________________

Redes sociales: Formadoras 
de la sociedad real
Florencia Cuevas (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

Desarrollo
Las redes sociales sueles ser amadas o subestimadas por 
diferentes sectores de la sociedad. Quizás esta diferencia en 
cuanto a su apreciación consista simplemente en la incom-
prensión que gran parte de la sociedad tiene al respecto ya sea 
por cuestiones de inaccesibilidad económica a las mismas o 
simplemente por pertenecer a una generación que llevo a cabo 
una vida completa sin ellas y les resulta innecesario abrirles 
un lugar actualmente. 
Las redes sociales son un fenómeno que se produjo mundial-
mente en los últimos años y a pesar de que al principio los fines 
con los cuales se crearon estaban limitados a la comunicación 
entre sociedades de científicos o militares, han logrado evo-

lucionar de modo que actualmente no discriminan por raza, 
color, religión, edad, etc.
Al principio recibieron las críticas más duras provenientes 
principalmente de sectores sociales que no sólo no las utili-
zaban, sino que además sentían ser excluidos de este nuevo 
modo de comunicación. Sin embargo el éxito principalmente 
de Facebook hizo posible que los escépticos comiencen a 
encontrarle sentido a la posibilidad de acceder a un nuevo 
mundo virtual.
El hombre es ante todo un ser social. Nos presentamos frente 
a un mundo hostil acompañados de diferentes grupos, comen-
zando por la familia y seguido por el grupo de amigos, que 
nos permiten sobrevivir y principalmente aprender las reglas 
sociales para continuar subsistiendo y satisfacer nuestras ne-
cesidades básicas, tales como la alimentación, comunicación, 
educación, etc.
Las redes sociales se presentan así como una alternativa 
virtual a la sociedad que preexiste al individuo y que él mis-
mo construye en la medida que forma transacciones con los 
demás y con los diferentes elementos que coexisten con los 
individuos sociales
El concepto de hombre social esta basado en tres pilares que 
a su vez se fundan en tres tipos de intercambio: reciprocidad, 
redistribución y mercado, por lo que participa simultánea-
mente de los tres tipos de relaciones sociales: una relación de 
confianza, una de jerarquía y otra de clase (Lomnitz, Larissa 
Adler. Revista hispana para el análisis de redes sociales). Es 
decir que necesariamente el individuo en sociedad aprende 
las reglas del juego social, las manipula, sobrevive, interactúa 
y recibe a su vez beneficios por ello. 
Todos estos conceptos fueron trasladándose hacia las redes 
sociales, que funcionan en forma similar a la sociedad real. 
Las reglas del juego en la sociedad virtual son precisamente 
las mismas, ya que por ejemplo, en la vida real la sociedad 
aprueba o desaprueba actitudes de sus miembros, lo cual nos 
educa a comportarnos moralmente. Mientras que en las redes 
sociales existe la posibilidad de colocar me gusta a algún 
comentario, foto, video o cualquier expresión del sujeto. 
Los conceptos de redistribución y mercado según Guido, 
Iván pueden observarse principalmente en los juegos en línea 
que te obligan a dar para recibir, además el de mercado en 
los últimos tiempos se ha desarrollado paulatinamente con 
la existencia de foros o sitios en los que se puede comprar y 
vender productos.
Por lo que lo económico, lo político y lo sociocultural se van 
entrelazando en la vida del individuo formando la propia vida 
social real, así como la virtual.
En cada intercambio el sujeto aprende a manejar las reglas y 
en caso de que estas reglas sean contradictorias, el individuo 
aprende a conciliarlas. Este intercambio cuenta siempre con 
una herramienta que es el lenguaje simbólico, sin el cual 
no es posible llevar a cabo ninguna interacción. Lo mismo 
ocurre en la sociedad virtual, en la que eventualmente vamos 
adquiriendo nuevas palabras que incluso son formadas por 
frases en otros idiomas o símbolos que unidos forman caras, 
con el fin de transmitir pensamientos o sentimientos. Todo lo 
cual forma una interminable red de símbolos que de a poco 
están logrando globalizar y universalizar el idioma virtual, 
acontecimiento que la historia de la humanidad no había 
podido observar hasta hoy.
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Las viejas problemáticas educativas que guardaban relación 
con que el educando carecía de vocabulario amplio o de reglas 
gramaticales, por lo que cometían muchas faltas de ortogra-
fía, haciendo que el aprendizaje de la utilización adecuada 
del idioma se convierta en una tortura frente a un papel y 
un lápiz ha pasado a la historia gracias a las redes sociales, 
dado que desde muy temprana edad el interés de los jóvenes 
por su utilización ha promovido a la lectoescritura constante 
y su práctica logró pasar casi inadvertida por el escolar, pero 
eficaz. 
El resultado necesario de la socialización es la cultura. Ésta 
desde el punto de vista freudiano es una herramienta que 
utiliza el hombre para alejarse de lo animal e impulsivo, a 
partir de la cual las interacciones sociales presentan relaciones 
de superación, motivación, interés, manipulación, altruismo 
y resignación.
Las redes sociales hacen posible, por su parte, elevar al máxi-
mo la expresividad del ser humano, permitiéndole a través 
de sitios como Tweeter expresar y compartir todo tipo de 
sentimientos o pensamientos en cualquier parte del mundo y 
que otro sujeto interactúe y se exprese a su vez al respecto. 
Una de las grandes críticas que han recibido las redes sociales 
al comienzo hacían referencia a que el individuo al sociali-
zar virtualmente abandona su socialización real porque está 
alienado solo frente a una computadora y esto a nivel mundial 
puede tornarse peligroso (Sileoni, Alberto E). Sin embargo el 
sujeto inmerso en las redes sociales nunca esta solo, siempre 
hay otro individuo interesado en conocer su interioridad, 
escuchar sus incógnitas e incluso solucionar muchos de 
sus problemas a través de foros que se dedican a distintas 
problemáticas como las adicciones o la violencia de género.
Quizás lo más importante acerca de la importancia de las 
redes sociales al momento de comunicarse es el poder de 
encontrar individuos con la misma ideología o perspectiva 
frente al mundo, lo cual puede ser peligroso porque dentro de 
la misma red el racismo, el odio y toda clase de pensamientos 
negativos se retroalimenta. Sin embargo en los últimos años 
Facebook principalmente ha demostrado que el pueblo, por 
ejemplo, puede interactuar y acordar la manera de reclamar 
derechos que considera le corresponde porque lo garantiza la 
Constitución. Quizás alguna vez el mundo entero se ponga de 
acuerdo y podamos crear desde el mundo virtual un mundo 
real  un poco más inclusivo y mejor.

Conclusión
Las redes sociales son una extensión de la sociedad real, 
por lo que utiliza los mismos instrumentos, tales como los 
símbolos e incluye un conjunto de ellos formando maneras 
de comunicarnos que permiten compartir ideas, sentimientos 
e ideologías.
A su vez, las redes sociales pueden convertirse en un dudoso 
impulsor de ideologías negativas como el racismo o el elitis-
mo, dado que las clases sociales menos pudientes no tienen 
acceso a ellas, por carecer de computadoras para hacerlo, 
pudiendo crear la ilusión de que la totalidad de los individuos 
pertenecemos a estas dos sociedades que nos ponen reglas, 
nos educan y moralizan, pero en realidad margina a gran parte 
de la población que ha quedado sin voz virtual.
Sin embargo las redes sociales han demostrado que uni-
versalizan el idioma virtual, extienden las posibilidades de 
comunicación más allá de las barreras geográficas y unifican 

a los sujetos eliminando distinciones de raza, sexo o edad.
Las posibilidades de que las redes sociales se conviertan en 
un fenómeno mucho mayor de lo que son actualmente son 
infinitas. La globalización trajo como consecuencia cultural 
la homogenización de costumbres locales en universales, tal 
como la celebración de Halloween. Quizás en un futuro no 
muy lejano la esencia social humana nos demuestre a través 
de las redes sociales que es necesario terminar con prácticas 
destructivas y comprendamos que si la violencia empieza 
donde terminan las palabras, gracias a las redes sociales la 
comunicación será la única solución posible en el mundo real.
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Resumen: Si bien las redes sociales se crearon con fines 
militares o científicos con los años llegaron a estar al alcance 
de todo el mundo, por eso su finalidad fue evolucionando 
hasta convertirse hoy en la creadora de una sociedad virtual 
y universal, en la que no se discrimina a nadie y no tiene 
fronteras geográficas ni ideológicas.

Palabras clave: Fenómeno - evolucionar - redes sociales 
- intercambio - pensamiento - interioridad - sociedad real - 
barreras geográficas.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2012.
_________________________________________________
 

Objetivos de la vida. El rol de la 
educación en la vida de las personas
Matías Ezequiel Noya (*)

(Relaciones Públicas)

Excelente maestro es aquel que, enseñando poco, 
hace nacer en el alumno un deseo grande de aprender. 

(Arturo Graf)

Desarrollo
En una experiencia cercana, en una clase sobre metas y 
objetivos de los equipos deportivos, un docente preguntó de 
forma general al alumnado presente, cuál era el objetivo de 
éstos para con la materia. Los estudiantes respondieron al 
unísono: aprobar, para luego analizar las distintas formas de 
lograr dicho fin. Sin embargo, el autor, siendo parte del grupo 
de alumnos, aún se había quedado pensando en la primera 
pregunta, asombrado incluso de la respuesta generalizada. 
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¿El objetivo del alumno es aprobar la materia?, ¿no debería 
ser aprender? ¿Históricamente las metas de los alumnos eran 
otras? ¿Hubo un cambio respecto a esto en la línea temporal? 
Si se compara un hijo aprendiendo a cazar de su padre, con 
un alumno que asiste a una institución escolar de hoy en día, 
la primera diferencia que se podría mencionar es el sistema 
de calificación. Sin embargo generalmente esto no es así. 
El sistema de calificación existió siempre en el vínculo de 
maestro-alumno. El padre retribuía a su hijo según su des-
empeño a la hora de la caza: primero le enseñaba y luego le 
iba tomando pruebas. Incluso no sería raro imaginar que ese 
niño quizá pensaba en la retribución como objetivo y no en 
aprender a cazar, que era el fin. En la película argentina titulada 
“La educación prohibida” se puede apreciar cómo descalifica 
el sistema de calificaciones, valga la redundancia. Pero estos 
parámetros que impone el sistema educativo, son necesarios, 
no sólo para el alumno, ver su progreso y diferencias con el 
resto, sino que los docentes, para tener un dato más para poder 
ayudar a ese progreso. Si bien en repetidas ocasiones hace 
frente a las distintas formas de diferenciación de los alumnos, 
esto parece una cualidad intrínseca del ser humano. No somos 
todos iguales, pero eso no significa que uno sea mejor o peor, 
sino distintos. Al punto directo: un 1 (uno), no es peor que 
un 10 (diez), sino, justamente, distinto. Eso no sólo se debe 
mostrar sino que incluso se tiene que hacer hincapié en señalar 
las características distintivas de cada uno, ya que es lo que 
forma la personalidad. Por otro lado, muestra cierto signo de 
hipocresía en fin, ya que si se extrema  lo planteado, habría 
que rechazar incluso las definiciones de todas las palabras 
de la lengua, como las expresadas en los diccionarios, im-
puestas asimismo por un sistema mayor. Y por más que sea 
imposible de acordarse de la definición y hasta uso de todas 
las palabras, no se cuestiona su significado. Si se plantea esto 
a los ideólogos del film, incluso, jamás discutirían con otro 
sobre el significado de una palabra si ven la definición en el 
diccionario. Sin embargo, durante toda la etapa académica, 
uno trata de incorporar la mayor cantidad de palabras para 
luego poder hacerse entender. Por lo tanto, es inevitable crear 
cierto protocolo y encontrar el equilibrio entre aceptar todo 
lo que se dice, y no aceptar nada. Justamente el punto medio 
sería: aceptar aquellos parámetros que se necesitan para 
darle forma a las ideas. En esos parámetros está el lenguaje, 
la matemática analítica, física básica; y así también las cali-
ficaciones, entre otras cosas.
  Por lo tanto, nuevamente: el objetivo en ambos tiempos es 
obtener una buena calificación.  Es probable que al momento 
de aprender, el individuo busque conseguir demostrar que 
incorporó perfectamente lo que se le fue enseñando, perdiendo 
de vista el objetivo que debería ser: añadir una herramienta 
más para el uso en la vida cotidiana.
  Quizá en una primera instancia habría que plantearse: ¿exis-
te realmente un problema en la educación? Se dispara este 
interrogante desde una perspectiva global ¿Cómo se evalúa 
esta inquietud? ¿qué variables hay que tener en cuenta para 
dar con la respuesta? Se puede comparar con cierto momento 
anterior y aún así, ¿cómo se resuelve el enigma?. 
  Anteriormente, muchas menos personas podían acceder a la 
educación comparando proporcionalmente con hoy en día, por 
lo que el crecimiento del alcance es positivo, pero no significa 
que mejor. Además aquellos que habían podido formarse bajo 
una institución educativa lograban acceder con mayor faci-
lidad a sus intereses que aquellos que no se habían formado. 

Se ajustaban a las normas que la sociedad tenía impuestas y 
por lo tanto les era más probable lograr más objetivos que 
el resto. Otro resultado de la comparación a primera vista es 
que de la historia se pueden mencionar algunos nombres que, 
casualmente para el estudio en cuestión, se enfrentaron a todo 
aquello que se daba por sentado, para analizar si realmente 
era así, hasta el fondo, hallando varios errores en el anterior 
conocimiento, descubriendo muchas otras cosas y generando 
controversias en la humanidad provocando ser excluidos, 
perseguidos, discriminados, etc. Tales como Galileo Galilei, 
Newton o hasta el mismo Einstein. Pero sin embargo, ¿real-
mente carece de personajes similares la actualidad? Hoy se 
les tiene mucho más respeto porque el hombre aprendió de 
su pasado, pero existen individuos como Bill Gates, Stephen 
Hawkins, etc. O hasta líderes de nuevas ramas de la espiritua-
lidad, que aún hoy muchos no reconocen como válidas, pero 
sin embargo hay pruebas que no se pueden negar, y habría que 
ver si en un futuro no son los anteriores Galileos o Newtons. 
Desde otro punto de vista: ¿a los estudiantes de hoy se les 
enseña menos contenido que antes?, se considera que todo 
lo contrario, incluso para pensar a partir de cuándo es tanto 
contenido que pasa a ser contraproducente para el individuo. 
Pero lo que no se puede negar es que cualquier alumno de hoy 
aprende muchas más herramientas que los de un siglo atrás, 
y tiene mucho mayor posibilidades para conocerlas. Quizá la 
disyuntiva aparezca por el lado que justamente no hay nadie 
que se especialice puntualmente en algún área nada más, hoy 
en día no alcanza saber muy bien manejar cierta tarea, hay que 
saber manejar muy bien varias tareas para poder ser compe-
titivo. Entonces en esta comparación se ve que el individuo 
de hoy sabe profundamente varias tareas, en cambio antes 
sólo sabía una o dos, pero quizá con mayor calidad que ahora.
  En conclusión, quizá no hay que descerebrarse pensando que 
la educación hoy en día es peor que antes, es bueno continuar 
a partir de saber que se está en el proceso de evolución y no de 
retroceso. Pero lo que sí se coincide es que se puede mejorar, 
siempre se puede mejorar. Para mejorar se trata de encontrar 
aquellos puntos en los que la educación se encuentre floja, 
como es la felicidad del hombre. Poniendo como objetivo 
último para la vida del hombre la búsqueda de la felicidad, 
que deviene de ser feliz, y se define como el estado de ánimo 
positivo al alcanzar una meta deseada. Por lo tanto se verá 
cómo la educación participa en la búsqueda de ese objetivo. 
Para sentir felicidad al alcanzar un deseo, primero se debe 
saber qué se desea, ya que no siempre se tiene suficientemente 
claro. Si se despeja la mente, se podría decir que una vez que el 
hombre alcance la vida adulta, pueda continuar el resto de su 
vida desenvolviéndose en algo que realmente le sienta cómodo 
y esto retribuya a su vez una recompensa para alcanzar otros 
deseos que inevitablemente exigen algo a cambio que a su vez 
es la retribución de otro que desarrolla aquello que también 
lo hace feliz. Por lo tanto se podría decir que la educación 
debería ser el proceso por el cual el hombre adquiere herra-
mientas y desarrolla las capacidades que luego le permitirán 
realizar aquellas tareas que quiere hacer el resto de su vida 
de la mejor forma posible, lo que le dará una satisfacción 
espiritual como primer plano y una mejor retribución en la 
mayoría. La vida entera es un proceso de aprendizaje, donde 
el hombre incorporará los conocimientos de acuerdo se le pre-
sente la necesidad o inquietud. Incluso aquella necesaria para 
subsistir, luego para asegurarse, después para sociabilizar, ser 
reconocido y luego para cumplir sus deseos (Maslow, 1943). 
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Este proceso es constante. Entonces, repitiendo la pregunta: 
¿es más eficiente el sistema actual de educación donde cada 
vez se dictan más contenidos, o sería mejor ser mucho más 
selectivo con la teoría propuesta para conceder al alumno un 
espacio, tiempo y energía para desarrollar otros conceptos que 
se deriven de un disparador determinado dictado en clase? El 
docente no enseña, asiste al aprendizaje del alumno. Este se 
topa con una persona con conocimientos del cual le puede 
ser provechoso la extracción de algunos. Pero no debería 
estar bajo la tela de juicio de una incorporación alienada de 
aquellos conceptos, sino que debería demostrar, a modo de 
evidencia de una real atención durante el aprendizaje, de cómo 
aquella teoría es útil o no para la formación de uno mismo; o 
si está de acuerdo con dicha teoría. O sea realizar un análisis 
continuo y a conciencia de lo que se está dictando, que el 
alumno no repita la teoría, sino que la adapte a su ser, a su 
lenguaje, y la haga parte de sí. En definitiva, el dilema de la 
era post-moderna, está sujeto a la gran variedad de contenido, 
y a su vez creciente, por lo que el proceso de selección de los 
mismos debería ser más exigente, para acotar la diversidad, 
de manera de garantizar un aprendizaje efectivo de lo que 
se expone en clase. Quizá previamente no se tenía muchas 
posibilidades para elegir el área donde uno iba a desarrollarse 
profesionalmente, pero hoy en día es tanta la oferta que el 
malestar proviene de la duda: ¿no hay algo mejor?, ¿eligió 
bien? Desde la postura de docente, ¿cómo puede este colaborar 
con el acierto del alumno a la hora de elegir su área de desa-
rrollo? Extrayendo nuevamente algunas ideas de la película 
La educación prohibida, se puede coincidir plenamente en la 
teoría de dejar descubrir por sí solos a los alumnos. En sí, la 
mayoría ya lleva el espíritu curioso e investigador, sería tarea 
del docente activar a aquellos que no lo tienen despierto, y 
promover a los que ya lo hacen por naturaleza. Asimismo el 
docente debe ser el guía y señalar tanto los errores como los 
aciertos, sin dejar nunca que el alumno se desmotive o deje 
de ir en busca de la verdad. Estos actos guiarán al alumno por 
el correcto camino hacia sus gustos y preferencias, dejarlos 
participar activamente, que sean los protagonistas de su vida. 
Hay que entender que la tarea pedagógica es brindar a los 
alumnos las herramientas para formar su vida sin incidir en 
el aspecto que éste vaya a tener. 
  En definitiva, primero el alumno debería ser quien tiene el 
absoluto interés de aprender, y luego el docente tener el interés 
de enseñar. Si se da este curso, el educador no debería fallar en 
su misión: que el alumno identifique si le es útil los contenidos, 
los integre si lo anterior es positivo, despierte el interés por 
el mismo u otros conceptos y esclarezca las preferencias y 
gustos del individuo. Por lo que se puede concluir que ambas 
figuras del aula, tienen una meta en común. Sea ésta la misión 
correcta, o no, del docente y la del alumno, ¿tienen éstos un 
objetivo claro, sea ésta u otra? ¿la podrían formular?. Pero 
definitivamente, para tener éxito, ambos deben compartir la 
misma misión.
Para finalizar el presente, se propone corregir el uso de la ex-
presión: clima áulico. En pedagogía se utiliza para dar cuenta 
del estado atencional del aula en las instancias didácticas. Sin 
embargo, el término áulico no proviene de aula, sino que es 
referente a la corte o palacio. Se sugiere el cambio del uso 
incorrecto de la expresión. 

Resumen: ¿Cuál es el objetivo de la educación institucio-
nalizada?, que el ser humano alcance el nivel necesario para 
ajustarse a la sociedad y cumplir los objetivos que incluso 
culturalmente ya vienen impuestos; o que logre el desarrollo 
máximo de sus capacidades. ¿Se pueden obtener ambas cosas 
a partir de una misma educación? En fin, lo que se buscará 
responder, o recordar, son los objetivos que tienen los distintos 
individuos que se presentan en el aula.

Palabras clave: Objetivos - educación - capacidad - sociedad 
- nivel - docente - alumno - clase - aula. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2012.
_________________________________________________

 

El aula de clase en las redes sociales
Stefanía Cabrera (*)

(Publicidad)

Cada vez más estamos buscando maneras donde las formas de 
dar clases dejen de ser unilaterales. Buscamos que el alumno 
aporte, desde su lugar, tanto como el profesor. Queremos 
horizontalizar las relaciones. 
Qué mejor herramienta para conseguir esto que Internet. Den-
tro de esta red de información en intercambio encontramos 
un nuevo concepto que se desarrolla cada vez más; el peer. 
Extrayendo del libro La Revolución Horizontal,  encontramos 
que el peer hace referencia a pares o iguales, ya no se ven 
limitados a ser receptores de la información, sino que pueden 
volverse emisores. (Alonso, 2009, P.28). Es justamente esta 
relación la que buscamos establecer entre los alumnos y el 
profesor. Un entorno donde todos puedan aportar y el apren-
dizaje se haga en conjunto. 
Por esta razón vamos a hablar de la inclusión de la Redes 
Sociales en Internet para establecer un nuevo tipo de diálogo 
entre los participantes de la clase. Muchos profesores están 
tomando esta alternativa abriendo grupos en Facebook donde 
la comunicación con los alumnos puede ser constante, directa 
y personalizada. 
Hay que tener en cuenta como nos dice Gonzalo Alonso 
que “la identidad de las personas se mueve entre el mundo 
online y offline, y se construye en conversaciones que no son 
virtuales sino digitales. Los sucesos de ambos mundos son 
partes de una misma realidad.” (Alonso, 2009, P.22). Ignorar 
este asunto significaría no poder llegar a los alumnos con 
más herramientas de las que pudiéramos imaginar. También 
sería no entender cómo se desenvuelven ellos y cuáles son 
sus intereses y maneras de ver el mundo. Más aun en materias 
como las que encontramos dentro de nuestra Facultad de 
Comunicación y Diseño que nos tienen que acercar cada vez 
más a la utilización de estos recursos. 
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La pregunta sería de qué manera se pueden utilizar estas Redes 
Sociales para complementar y aumentar el nivel de lo que se 
da en el aula física. Empezando porque los alumnos se pueden 
comunicar entre ellos generando una pequeña comunidad de 
intercambio. No sólo acerca de sus dudas, sino de información.
Algo muy importante que ocurre muy seguido son los errores 
en la transferencia de información entre alumnos. Es decir que 
si alguno no entiende algo, siempre va a tender a preguntarle a 
otro compañero, que pudo no haber entendido perfectamente. 
Al poder plantearse las preguntas dentro del grupo de Face-
book no sólo son los alumnos los que pueden responder y 
comparar, debatir. Sino que el profesor también está incluido. 
En el caso de que vea que están cometiendo un error, puede 
intervenir y aclarar la situación. Así como si alguien formula 
una duda individual directa al profesor, la respuesta puede ser 
vista por todos, aclarando más de una duda. 
Creo que el hábito más interesante que generan estas comu-
nidades es el intercambio de información relacionada a la 
clase. Tomo como ejemplo una materia de publicidad donde 
se enseñan herramientas de marketing directo; en la clase el 
profesor les muestra casos a los alumnos de lo que se ha hecho. 
Pero también encontramos que en el grupo de Facebook los 
alumnos empiezan a aportar casos nuevos relacioados al dado, 
que tal vez el profesor y los otros alumnos no conocían o nunca 
hubieran llegado a ver. Es en este punto donde se enriquece 
la clase. Donde no sólo se piensa en el tema dentro del aula, 
sino que éste sigue al alumno a su mundo. Como menciona 
Alonso “Los peers funcionan como nodos del ecosistema 
de Internet, donde comparten sus recursos y son iguales” 
(Alonso, 2009, P. 28)
Todo esto también es clave para el profesor; ya que a través 
de ver lo que los alumnos van poniendo en las redes, se 
convierte en un indicador de sus intereses. Esto puede servir 
para buscar una orientación de la clase que toque estos puntos 
y así generar un mayor compromiso por parte del alumno. 
Como sabemos ningún grupo de alumnos es igual, por lo 
que esta herramienta ayuda al encauzamiento de la materia, 
de una forma entretenida, generando un mayor aprendizaje y 
ganas dentro del alumno; de la clase en general. Ofreciendo 
un ambiente donde se valoren los aportes de cada individuo. 
Tomándola como una herramienta de evaluación se puede 
pedir que los alumnos suban al grupo una presentación de sus 
trabajos. Produciendo otro ámbito de corrección, aprendizaje 
e intercambio. Esto exigiría al alumno una capacidad de sín-
tesis, de poder entender las ideas más importantes, así como 
mejor manera de transmitirla, muy importante para cualquier 
carrera. Dentro del grupo el profesor y los alumnos podrían 
comentar sobre el trabajo, dar sus puntos de vista. Por parte 
exclusiva del profesor sería una manera de corregir, de darle 
al alumno una devolución de su trabajo personalizada, pero al 
mismo tiempo compartirla con los otros alumnos, generando 
un nuevo entorno de aprendizaje. 
Hoy somos al mismo tiempo emisores y receptores, pero a la 
vez somos generadores de información. Depende de nosotros 
como educadores pensar si dejar pasar esta oportunidad, o 
incluirla dentro de nuestras materias para elevar el nivel de 
participación y de intercambio de información y sectores de 
aprendizaje. La idea es que los alumnos puedan participar. 
Cortar con las tradicionales relaciones verticales dentro del 
aula, donde el profesor habla y los alumnos tienen que es-

cuchar y aceptar. La idea es preparar individuos capaces de 
pensar por su propia cuenta. Capaces de establecer diálogos, 
de aportar nuevas ideas; que quien sabe, podrían cambiar el 
mundo. 
Muchos plantean que Internet en un medio anárquico. En-
tonces, cómo podemos elaborar un sistema de evaluación 
justo dentro de las redes. Entendiendo que el acto de evaluar 
tienes dos objetivos principales: “analizar en qué medida se 
han cumplido los objetivos para detectar posibles fallas en el 
proceso y superarlas y, el segundo, propiciar la reflexión de los 
alumnos en torno a su propio proceso de aprendizaje.” (p.2, 
Laura Ferrari). En mi opinión la mejor manera es establecer 
una Grilla de Evaluación que establezca los parámetros y guíe 
al alumno dentro de los rasgos más importantes a evaluar. 
Esta consiste en plantear unos indicadores de lo que se va a 
evaluar y establecer un sistema de calificación que refleje el 
nivel alcanzando por el alumno. Lo que se va a conseguir con 
esto no es sólo una evaluación regulada, sino que el alumno 
va a poder visualizar hasta que punto alcanzó las metas 
planteadas y por qué. Este tipo de evaluación lo que trata de 
establecer es que el ámbito de la corrección también sea un 
lugar de aprendizaje. Donde el alumno y el profesor puedan 
entender más del proceso e ir direccionado la educación. 
Permite visualizar que le está fallando a cada alumno, y en 
que ámbitos es sobresaliente. 
La idea es formar individuos capaces de razonar y entender. De 
cuestionar y plantear nuevos caminos. Pero para esto debemos 
ser nosotros, los que estamos en el lugar de profesores los que 
nos arriesguemos a recorrer estos nuevos caminos, a innovar 
las maneras de dar clase. A entender la tecnología como una 
herramienta no sólo de entretenimiento, sino educativa. Se 
trata de ver más allá. Porque si nosotros no lo hacemos, cómo 
podríamos pedirle a nuestros alumnos que lo hagan.

Resumen: Hoy somos al mismo tiempo emisores y recepto-
res, pero a la vez somos generadores de información. Como 
educadores, la idea es que los alumnos puedan participar tanto 
como el profesor en la clase. Cortar con las tradicionales re-
laciones verticales dentro del aula, donde el profesor habla y 
los alumnos tienen que escuchar y aceptar. La idea es preparar 
individuos capaces de pensar por su propia cuenta. Capaces 
de establecer diálogos, de aportar nuevas ideas.
Para esto se plantean las redes sociales como una herramienta 
complementaria de enseñanza. Tomando esta alternativa 
como la de los grupos en Facebook donde la comunicación 
con los alumnos puede ser constante, directa y personalizada. 
Generando una pequeña comunidad de intercambio. No sólo 
acerca de sus dudas, sino de información.

Palabras clave: Estudiante - aprendizaje - aula - educación 
- evaluación - Facebook - guía -herramienta - horizontalizar 
- individuo - información - innovación - intercambio, Internet 
- participación - profesor - redes.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2012.
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Canales y accesos a la información que 
almacenan y difunden contenidos 
digitalizados. Las TIC en educación
Catalina Rubio Pineda (*)

(Diseño de Espectáculos)

El aula educativa como espacio de aprendizaje activo, es 
un lugar privilegiado en la formación e información de los 
estudiantes en la actualidad, razón por la cual  debería ser 
un lugar didáctico donde la participación juegue un papel 
fundamental, no sólo en la creación de entornos transforma-
dores enfocados a la investigación educativa, sino también en 
el establecer conocimientos que desarrollen fortalezas en el 
aprendiz a nivel social, permitiendo así fomentar su suficiencia 
de critica y análisis, logrando así la resolución de problemas 
tanto académicos como personales del estudiante.
La presencia de un profesor en el aula de clases ha tenido una 
transformación significativa ya que su papel de educador ha 
evolucionado más,hacia una posición de líder o guía, otor-
gándoles nuevas responsabilidades a los estudiantes, contribu-
yendo a la formación e instrucción en la habilidad intelectual 
a la hora de obtener información proveniente de las nuevas 
tecnologías, de igual manera su cometido es también ser el 
soporte de los estudiantes que puedan necesitar un refuerzo 
en temas concretos “Las herramientas pueden tener ciertos 
usos y finalidades establecidos, pero con frecuencia adquieren 
otros previsibles y generan nuevos efectos imprevisibles. Esto 
sugiere que nunca las usamos sin que ellas, a la vez, nos usen” 
(Burbules, 2001 p.21)
El desarrollo de estas responsabilidades por parte de los 
estudiantes permite una adquisición de información previa-
mente evaluada por el mismo, lo cual puede de algún modo 
caracterizar a esta información adquirida de documentación 
validada, racional, coherente, lógica que permita una sana 
influencia en su formación, además como individuos autó-
nomos los estudiantes pueden favorecerse con el aprendizaje 
virtual, ampliando las fuentes consultadas para el desarrollo 
de sus labores diarias, permitiendo de esta forma aprender 
asimilando ideas citadas.
Estas nuevas tecnologías de la comunicación, proporcionan 
nuevas formas de conocer, ver y entender. Los principales 
interesados en estas nuevas oportunidades deben ser los 
docentes quienes son los encargados de conocer inicialmente 
estas tecnologías, para manipularlas y evaluar su práctica 
como tal y así poder ilustrar a los estudiantes para aprovechar 
de la mejor manera todas las libertades ofrecidas por la red.
Al tener la posibilidad de acceder adecuada y libremente a 
esta información global, favorece la creatividad y la agilidad 
mental del escolar, debido a la cantidad de textos que aparecen 
en pantalla, y es que son estos textos ubicados dentro de un 
dispositivo electrónico, los que permiten conducir libremente 
a otros textos relacionados. Hasta hace poco las tecnologías 
de la información eran consideradas como intrusas, y fueron 
pocas las instituciones y docentes quienes aceptaron el desa-
fío y decidieron incorporarlas a las tareas escolares, y es que 
esta nueva situación de aprendizaje ofrece  juegos didácticos, 
permitiendo de este modo preparar, practicar y profundizar 
los temas de manera cómoda y entretenida, lo cual promueve 
la motivación de los estudiantes.
En la actualidad el docente cuenta potencialmente, con 
muchos aparatos de audiovisuales, video proyector, la com-

putadora,  el proyector de fotogramas, entre otros para captar 
la atención de los estudiantes y organizar el aprendizaje de 
diferente manera, lo cual permite una educación más indivi-
dual, logrando incluir a todos los aprendices presentes en el 
aula, entonces, si se logra la captación del estudiantado, se 
hace evidente la eficiencia de este aprendizaje, lo cual forta-
lece estos sistemas de didáctica y cambian de manera signi-
ficativa el procedimiento de enseñar y aprender, fomentando 
así la resolución de problemas o el aprendizaje mediante la 
experiencia entre otros.
Cualquier análisis y cualquier solución de la realidad actual 
educativa ha de tener en cuenta igualmente las realidades 
actuales institucionales, las de cómo se enseña y se aprende, 
y también las culturales de un entorno cada vez más abierto 
y cambiante.
Las redes de comunicación permiten la interacción de docen-
tes y estudiantes mediante la utilización de correos electróni-
cos, Word Wide Web, bases de datos compartidas, tablones 
de noticias, de igual manera es importante analizar que a raíz 
de la cantidad y variedad de información el estudiante puede 
tener la oportunidad de descentralizarse y pierda su tiempo 
y su objetivo, ya que es tanta la información  a la que tiene 
acceso que en muchos casos puede optar por cortar y pegar 
información  sin asimilar. 
Según Burbules (2001) ser un usuario critico de las nuevas 
tecnologías, fomentaría el aprovechamiento  y beneficio de 
las mismas, de igual manera estas tecnologías pueden limitar 
la capacidad u oportunidad de la lectura y es que se puede 
considerar un grave error a Internet o a cualquier otra tecno-
logía de información si se tiene en cuenta que es un sistema 
imposible de auto - corregirse o auto -  controlarse.
Para finalizar es importante concientizarse que las nuevas 
formas de aprendizaje enriquecen los conocimientos de los 
estudiantes. El Internet como red sin restricciones de tiempo 
o espacio ofrece un mundo de información capaz de ofrecer 
al estudiante una amplia variedad de contenidos, razón por la 
cual el aprendiz debe aprender a elegir el procedimiento de au-
toaprendizaje y la autoformación, y es que al tener libre acceso 
a la información adquirida en tiempo real, aparecen también 
nuevas implementos útiles que contribuyen al incremento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la comunica-
ción mediante foros, chats, videoconferencia, plataformas 
educativas, páginas web, bases de datos, aplicaciones, etc.
El acceso a estas tecnologías de la comunicación mediante 
dispositivos electrónicos permiten el almacenamiento, recupe-
ración, y administrar cantidades significativas de información, 
causando un exceso no comprendido de información.

Referencias bibliográficas:
- Burbules, N. (2001) Educación, riesgos y promesas de las 
nuevas tecnologías de la información. Barcelona: Garnica.  
Cap. 1 y 2 
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Resumen: En este ensayo se busca exponer la importancia de 
las nuevas tecnologías de la información y su incursión en la 
educación en los últimos años, ya que el uso de las mismas ha 
sido dejado a un lado no sólo por los educadores sino también 
por las instituciones educativas y los gobiernos. 

Palabras clave: Acceso - análisis - aprendizaje - educación 
- fuentes - investigación - información - responsabilidad.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2012.
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Aprender a enseñar y enseñar a aprender
Jésica Carla Nisim (*)

(Diseño de Interiores)

Es necesario educar no tanto a través de libros, sino más 
bien por la experiencia de la acción. (Montaigne)

El sistema de aprendizaje aula taller desde un punto de vista 
pedagógico es un lugar donde se trabaja, se elabora y se 
transforma algo para ser utilizado. El taller es una manera de 
enseñar y aprender a través de la realización de un proyecto 
pedagógico. Un taller de aprendizaje se conforma en una clase 
(contexto), con estudiantes, algunos con muchas inquietudes 
y ganas de aprender y otros con pocas inquietudes y ganas, y 
un profesor, quien es el responsable del contenido de la clase, 
su clima y dinámica de grupo.
Se llama dinámica de grupo a la suma de distintas fuerzas 
individuales. La interacción de los miembros se traduce 
en fuente de energía y capacidades desconocidas por cada 
individuo. La dinámica de grupo se puede entender de tres 
formas, como ciencia, como técnica y como espíritu grupal.
Como ciencia: se estudia científicamente los comportamientos 
psico-sociales que producen los diferentes grupos. Como téc-
nica: trata de mejorar los métodos para acrecentar la eficacia 
de los trabajos grupales.
Como espíritu grupal: se basa en establecer una buena dinámi-
ca e interacción grupal por medio de el respeto a la persona, 
la búsqueda de mayor participación en democracia de los 
individuos en el grupo.
Educación constructivista se llama al aprendizaje del hacer, 
del crear, del construir. Y para construir la forma es hacer. 
Sin acción no hay proceso de aprendizaje. Se puede leer 
información, pero el conocimiento es adquirido cuando se 
realiza, y se va resolviendo en los diferentes inconvenientes 
que provoca el realizar o desarrollar algo. El rol del profesor en 
un taller es mantener el liderazgo del grupo. Lo establece, por 
medio de pautas preestablecidas (planificación académica), 
el manejo de la atmósfera grupal, la buena comunicación y 
el espíritu de grupo.
• Atmósfera grupal: es la disposición de ánimo y clima. El 
temple o tonalidad emocional del grupo hace que la atmósfera 
sea amistosa u hostil, fría o cálida, rígida o cordial, armoniosa 
o equilibrada.

• La comunicación en el grupo: La vida en grupo es imposible 
sin comunicación. La cohesión del grupo, los comportamien-
tos cooperativos y las decisiones colectivas dependen de 
la comunicación que existe en el mismo. Por ejemplo, dar 
consignas y explicaciones claras.
• El espíritu de grupo: El éxito y buen funcionamiento de un 
grupo, dependen del grado de participación de los individuos. 
Ser y estar en un grupo es un acto de apropiación de un rol 
dentro del él, o sea es querer estar y sentirse parte. Pertenecer 
a un grupo es la inclusión personal y psicológica de cada 
individuo en los asuntos comunes del grupo.
La capacidad del profesor de escuchar y acompañar a cada 
estudiante en su proceso de aprender y entender. La calidad de 
entrega y generosidad del conocimiento por parte del profesor, 
crea un vínculo de confianza entre profesor-estudiante, siendo 
este el motor de los buenos o malos resultados de cada creci-
miento individual. El profesor debe hacer con responsabilidad 
que los estudiantes se comprometan.
Al existir diferentes roles en un grupo, estará en la astucia y 
carisma del profesor en identificar rápidamente el rol de cada 
individuo dentro del grupo de trabajo, para así después poder 
organizar diferentes tareas o diferentes grupos de trabajo. Lo 
que sí, el profesor, tiene que saber comprometer, motivar y 
entusiasmar al grupo por medio de distintas metas y objetivos.
“Hay que comenzar por lo fácil para seguir con lo difícil” 
(Ezequiel ander-egg,1994, pág. 35).
El primer paso de la dinámica de grupo es el empezar a hacer. 
Una vez que el profesor da las pautas de trabajo, o el proyecto 
pedagógico, y los estudiantes aceptan, la dinámica de grupo 
se trasforma en acción, depende del comportamiento de cada 
grupo y su profesor. Si el grupo comienza a responder, o sea 
empieza a hacer, en ese hacer se realizan las devoluciones y el 
análisis de cada trabajo en forma grupal. Este análisis grupal 
crea un clima de interés general y de autosuperación en el 
grupo. El concepto de poder compartir, mostrar y aprender de 
los pares, ya sean los trabajos individual o grupal, enseña al 
individuo a aceptar diferentes puntos de vista sobre un mismo 
trabajo. Como se puede apreciar en la película “La educación 
prohibida” (Doing, G., 2012) los profesores actúan como 
guías del aprendizaje, y cada individuo aprende de sus pares, 
sean o no de la misma edad. La integración de conocimientos 
se realiza mediante el compartir diferentes experiencias en 
grupos heterogéneo. Las diferentes culturas y conocimientos 
preexistentes en cada individuo es una manera de enriquecer 
y potenciar la sinergia de los grupos. Los aportes de pares son 
de gran importancia en un grupo de trabajo.
La evaluación constructivista, evalúa el conocimiento adqui-
rido por cada estudiante de una forma objetiva en relación al 
proceso evolutivo del proyecto pedagógico. Cada individuo 
llega a un taller con conocimientos previos y no iguales entre 
sí. Esta situación enriquece al grupo de trabajo por las expe-
riencias individuales, pero a la hora de evaluar cada estudiante 
comienza desde un escalón diferente y llega o no, a realizar 
de manera optima un proceso cognitivo de mayor o menor 
profundidad. Entonces podemos evaluar a cada estudiante 
dependiendo del compromiso con el que participa en la clase y 
los trabajos que realiza, el modo de interacción y colaboración 
con el grupo, el conocimiento que aporta desde la experiencia 
o la lectura, el compartir diferentes opiniones e información. 
La tolerancia frente a los compañeros, la comunicación de 
modo oral y escrito, la tendencia a la superación personal y 
la sinergia y cohesión grupal.
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La tecnología educativa es el acercamiento científico a la 
teoría de sistemas que proporciona al profesor las herramien-
tas de planificación y desarrollo, busca mejorar los procesos 
pedagógicos a través del logro de objetivos educativos por 
medio de las TIC (tecnologías de información y comunica-
ción). Las TIC buscan integrar información por medio de la 
tecnología para poder ser comunicada. La intención de la 
educación constructivista es que por medio de la tecnología 
el estudiante encuentre una vía de aprendizaje, guiado y 
orientado por profesores.
Esto quiere decir, que los profesores aportan herramientas 
tecnológicas, tanto para la integración del conocimiento como 
la incorporación de grupos sociales como medio de interac-
ción de aula virtual. O sea, existe un mundo virtual donde los 
estudiantes pasan el mayor tiempo absorbiendo información 
sin filtros ni guías educativos. Así como existe el aula taller 
puede coexistir el aula virtual. Donde no existe límite de 
tiempo ni espacio. La dinámica de grupo en información y 
conocimiento es mucho mayor, si se entusiasma y alimenta 
el medio virtual. Sin dejar de actuar en el ámbito presencial 
para corregir desde lo sensitivo y actitudinal.

Opinión
Los temas tratados en la cursada de pedagogía del diseño y 
comunicación II, para mi fueron muy integradores unos con 
otros, ya que todos hacen a la educación actual. Desde el 
aula taller al aula virtual, pasando por la dinámica de grupo, 
la educación y evaluación constructivista cada tema en parti-
cular hacen lo que hoy llamamos proyecto pedagógico. Cada 
proyecto pedagógico es la evolución de un individuo que 
quiere crecer, innovar y superarse. Entonces dado el contexto 
donde cada estudiante se siente a gusto con los contenidos, los 
modos de darlos y la ayuda necesaria para resolver sus dudas 
e inquietudes, esto ayuda a que cada individuo se descubra a 
sí mismo y desarrolle más su personalidad. Es una forma de 
poder discernir entre lo que quieren ser y lo que están haciendo 
para llegar a serlo. Lo bueno del proceso de aprendizaje que 
tanto los estudiantes como los profesores inician un proyecto 
de aprendizaje nutriéndose mutuamente y a su vez del grupo 
de trabajo. Este sistema trae automáticamente un compa-
ñerismo y cooperación entre pares y el aprendizaje es muy 
enriquecedor. Ahora cuando dado el contexto esta situación 
no sucede por el motivo que sea, la clase se torna un lugar 
donde el aprendizaje no surge y eso genera una frustración 
muy grande, más para los estudiantes que para el profesor. 
Ya que al no suceder el aprendizaje en muy pocas ocasiones 
el profesor es autocrítico para analizar que hizo bien o mal. 
Igualmente no pasa en la mayoría de los cursos y al ser cada 
ser individual y único es difícil que todo sea perfecto, ya que 
cada individuo tiene su forma de ser e interactuar.
Por otro lado, quiero agradecer a Valeria Baudot y a Marcelo 
Robles por la posibilidad que me dieron de involucrarme 
como asistente pedagógico. Agradezco, también, al grupo 
pedagógico de la Universidad de Palermo por brindarnos 
la oportunidad de poder ser parte de su equipo de trabajo 
para una educación mejor. Y en especial quiero agradecer, 
a Mariangeles Pusinieri por brindarnos en cada clase, su 
paciencia, conocimiento y toda la dedicación para que hoy 
tengamos más herramientas para manejarnos en nuestra vida 
profesional y personal.
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Resumen: Este ensayo trata sobre los temas estudiados en la 
cursada de Pedagogía del diseño y la comunicación II de la 
universidad de Palermo, por la profesora Mariangeles Pusi-
nieri. Los temas estudiados son el aprendizaje aula taller, la 
dinámica de grupos, la educación y evolución constructivista 
y las tecnologías educativas.

Palabras clave: Aula taller - aprendizaje - dinámica de gru-
pos - constructivismo - evaluación - proyectos pedagógicos 
- estudiantes - profesor - rol.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2012.
_________________________________________________

Análisis de la película: 
"La educación prohibida"
Mahanna Marwa (*)

(Relaciones Públicas)

La Educación Prohibida es un documental que cuestiona las 
formas de educación moderna, como así también la manera 
de comprenderla, visibilizando experiencias educativas dife-
rentes, no convencionales, que plantean la necesidad de un 
nuevo paradigma educativo.
El documental antes mencionado fue realizado por jóvenes 
estudiantes; la investigación cubre 8 países, y se entrevistó 
a más de 90 docentes con diferentes ideologías educativas. 
(educacionprohibida.com, 2012). Un dato importante es que 
la película fue hecha para que cualquier individuo pueda 
descargarla desde Internet en HD, sin restricción alguna. 
Lo que propone el film es de alguna manera enriquecer y 
disparar debates reflexivos acerca de las bases que sostienen la 
escuela, fortaleciendo el desarrollo de una educación integral 
centrada en atributos como el amor, el respeto, la libertad y 
el aprendizaje.
Existen diferentes opiniones acerca de la educación actual. 
Esta es una realidad que siempre estará presente, debido a 
que hoy en día no sólo los alumnos (ya sean de escuelas o 
universidades), sino también los padres,  se sienten insatisfe-
chos por  la educación transmitida, o más bien por la forma 
en que se educa.
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Los comportamientos de los alumnos en la actualidad no son 
semejantes a los de años atrás, tampoco lo son sus necesidades, 
preferencias, formas de pensar, etc.  De esta manera, cuando 
maestros o profesores  implementan formas de estudio que se 
utilizaban en épocas pasadas, ello genera en los estudiantes 
sensaciones negativas. 
En la actualidad, se implementa, y es percibido positivamente,  
el sistema educativo de aula- taller conocido en el campo de 
la pedagogía, según Freinet, como la forma de conexión entre 
aquellos conocimientos transmitidos en el aula y el desarrollo 
de los alumnos. (Ander-Egg,  1999). 
La palabra taller, hace referencia en la mente de los seres hu-
manos a un lugar donde se trabaja, donde los conocimientos se 
llevan a la práctica. Es esta definición la más corriente, como 
que se trata de una forma de enseñar,  pero más precisamente 
de aprender aquello que se lleva a cabo grupalmente. (Ander-
Egg, 1999), siendo ambos indicadores perfectos de la noción 
de dicho término desde el punto de vista pedagógico. 
Este sistema educativo, debería ser tenido en cuenta dado 
que muchos alumnos recuerdan más lo que hacen y  ponen 
en práctica, que aquellos que están obligados a aprender de 
memoria.  Esto se relaciona con el concepto de Froebel quien, 
en 1826, aseguraba que  “aprender una cosa viéndola y hacién-
dola es algo mucho más formador, cultivador y vigorizante 
que aprender simplemente por comunidad verbal de ideas”, 
(Ander-Egg, 1999, p. 15). 
Las instituciones deberían capacitar a los docentes en este 
ámbito, a fin de llevar a la práctica el aula-taller y lograr ver 
resultados en el día a día. Existen profesores que obligan al 
alumno a memorizar temas vistos en clase; si bien no resulta 
imposible, los resultados al estudiar de memoria o aplicando 
la teoría a la práctica, no serán los mismos. Como se mencionó 
anteriormente, en el primer caso es muy probable que el estu-
diante luego de rendir el examen, lección o parcial, olvide los 
conceptos estudiados; por el contrario, en el caso del alumno 
que haya adquirido experiencia dentro del aula a lo largo de la 
cursada, los conocimientos aprendidos quedarán fijados. Así, 
la vida universitaria o escolar pasa a ser menos traumática, 
más didáctica y mucho más enriquecedora. 
El paradigma educativo que ofrece el documental hace re-
ferencia a que no debe existir ninguna autoridad que corte 
la libertad del alumno, y que solamente se debe alimentar la 
creatividad ilimitada que ellos tienen;  en base a esa mirada,  
la escuela tradicional es presentada como una institución 
autoritaria. Cabe destacar que si bien es necesario, en muchas 
situaciones, establecer límites o prohibiciones,  la escuela debe 
fomentar el aprendizaje y el respeto mutuo a lo largo de la vida 
sin imponer un sistema autoritario. Sin duda alguna, el aula-
taller propone todo lo contrario; en el ámbito universitario 
por ejemplo, los conocimientos se logran concretamente en 
la inclusión de un campo de actuación vinculado con el futuro 
profesional de los estudiantes. (Ander-Egg,1999).
De esa manera se le permite al alumno que se exprese, dé 
opiniones e incluso sugerencias, pero siempre con respeto y 
reconociendo al profesor como la persona encargada de apoyar 
el crecimiento y el aprendizaje del alumno, y formando parte 
de la creación de la identidad de cada uno de ellos. 
Resulta evidente que los alumnos que realizaron el documental 
ofrecen una visión completamente opuesta a la actual: hacer 
de los establecimientos educativos un lugar donde educadores 
y estudiantes colaboren mutuamente, como plantea el filosofo 
John Dewey; es decir, un sitio donde se aprende haciendo, 

lo que él define como el aula-taller. Donde los alumnos 
puedan y deban aportar ideas y soluciones a problemas para 
tareas específicas, trabajando conjuntamente con el docente. 
(Ander-Egg,1999).
El aula-taller permite tanto a alumnos como a profesores vivir 
un clima educativo superior y  extraordinario. Por parte del 
docente, obtiene satisfacción como profesional, al ver que los 
estudiantes comprenden y logran poner en práctica los temas 
vistos en clase. Por  parte de los alumnos al lograr, mediante 
dicha metodología,  la motivación que les brinda el entender 
y saber utilizar conceptos sin miedo a equivocarse, los cuales 
aplicarán más tarde en su vida profesional. 
Es apasionante concluir una cursada o una carrera, sabiendo 
que todo lo visto en ese transcurso fue comprendido, aplica-
do y resuelto; incluyendo diferentes aportes individuales y 
trabajando conjuntamente con el docente y el aula, haciendo 
así del aprendizaje no sólo un recuerdo, sino una marca que 
queda tallada en el alma de cada persona por siempre. 

Referencias bibliográficas:
- Ander-Egg, E. (1999). El Taller: una alternativa de reno-
vación pedagógica. Buenos Aires: Magisterio del Rio de La 
Plata. 
- Doin Campos, G. (2012) La Educación Prohibida. (2012). 
Film documental-argumental. Argentina: Creative Commons. 
Recuperado el 14/11/2012. Disponible en: http://www.edu-
cacionprohibida.com/
- La Educación Prohibida. (2012). ¿Qué es? Recuperado el 
14/11/2012. Disponible en: http://www.educacionprohibida.
com/pelicula/que/

Resumen: En el siguiente ensayo, se analizó la película “La 
educación prohibida”, exhibida durante la cátedra de Pedago-
gía del Diseño y la Comunicación, desde un enfoque teórico 
tomando como referencia el aula-taller e interpretando cómo, 
mediante la aplicación correcta de este modelo, se podría tra-
bajar en conjunto con el alumno para aplicar los conocimientos 
de la asignatura a la práctica, y así experimentar teorías de 
manera distinta y eficaz. 

Palabras clave: Educación - Aula taller - La educación pro-
hibida- documental- metodologías educativas. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2012.
_________________________________________________
 

De grupos y grillas
Macarena Comignaghi Iglesias (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

Desarrollo
De acuerdo a lo observado y a la experiencia de la autora del 
presente ensayo, si se le preguntara a un estudiante su opinión 
sobre el trabajo en grupo, seguramente la respuesta no sería 
favorecedora. Las malas experiencias entre los compañeros 
integrantes de un grupo suelen dejar secuelas y como resultado 
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diversos grados de resistencia hacia el trabajo en equipo.
Pero los motivos detrás de los trabajos grupales suelen quedar 
entre la institución y el docente que impartirá la tarea a reali-
zar, siendo solo estos lo conocedores y entendedores del grado 
de importancia de trabajar conjuntamente con otras personas.
Resultará interesante entonces dar a conocer a los estudiantes 
dichas razones con el fin de no solo mejorar el entendimiento 
sobre éstas, para que los alumnos logren realizar el pasaje de 
el trabajo en grupo a trabajo en equipo, sino también para 
favorecer la predisposición de los estudiantes para realizar 
las tareas.
De acuerdo a Maddux (1988), la experiencia ha dejado demos-
trado que cuando se asigna una tarea en grupo, los alumnos 
la realizan porque deben hacerla, porque  sí lo designo el 
docente. El grupo se limita a cumplir con lo pedido y como 
resultado no se desarrollan ni la creatividad ni la imaginación. 
Asimismo señala que en el trabajo en equipo los integrantes 
están unidos debido a que entienden que trabajando juntos 
se podrán lograr mejores resultados que individualmente.
Son muchos los beneficios que pueden obtenerse del trabajo en 
equipo si se lo sabe aprovechar. En primer lugar es necesario 
que se comprenda que toda persona, como ser social que es, 
depende en gran parte del prójimo para desenvolverse y de-
sarrollar sus capacidades sociales. Hay necesidades humanas 
que las personas satisfacen solamente reuniéndose en equipo.
Asimismo, los individuos como seres únicos e irrepetibles, 
suelen diferir entre si en un punto u otro. Esto da lugar a que 
surjan diferentes ideas, produciéndose interesantes intercam-
bios de opiniones entre los miembros de un grupo. Esto como 
resultado conduce a la obtención de mejores ideas y mejores 
tomas de decisiones.
La comunicación entre los miembros será de vital impor-
tancia y se verá incrementada y beneficiada a partir de estos 
intercambios de ideas. La información que compartan se 
traducirá en aprendizaje, pues siempre habrá alguien que 
pueda enseñarle a otro algo que se desconocía y viceversa. 
También se aprenderá a respetar las diferentes perspectivas y 
pensamientos, que en un grupo serán numerosas y diversas. 
Ayudará a desarrollar las relaciones interpersonales así como 
también otorgará de cierto sentido de seguridad para aquellos 
sean mas tímidos.
Por otro lado, resultará necesario que todos los miembros del 
equipo se involucren en el proceso de la realización de la tarea. 
Esto fomentará el compromiso tanto para con los otros inte-
grantes del grupo como para consigo mismo. Pues el trabajo 
es de todos, y por ende en el resultado final del mismo todos 
y cada uno de los integrantes se verán, reflejados.
Otro punto a considerar en el trabajo en equipo es que cada 
individuo podrá hacer foco en sus fortalezas, permitiendo dar 
lo mejor de uno y compensando las debilidades individuales. 
Si todos los integrantes acuerdan una igualitaria división 
de tareas focalizando en los puntos fuertes de cada uno, 
entonces el resultado tenderá a ser favorecedor. Al respecto 
Maddux (1988) dice que en un equipo se comprende que la 
interdependencia es necesaria y que habiendo confianza cada 
integrante podrá desarrollar su talento de forma que el equipo 
se vea beneficiado.
Por todas estas razones, los resultados obtenidos a partir del 
trabajo en equipo, siempre que las condiciones sean las idea-
les, tenderán a ser de mayor calidad. No solo resulta necesario 
que los estudiantes conozcan estos motivos y beneficios, sino 
que resultará de mayor ayuda y beneficiará aún más el trabajo 

si los integrantes del grupo supieran como se los evaluará. 
La grilla de evaluación será entonces una beneficiosa aliada 
tanto para el docente como para los alumnos.
La grilla es una eficaz herramienta para utilizar a la hora de 
avaluar no solo desde el rol docente, sino que también dará 
lugar a la autoevaluación. En una grilla quedan asentados 
los parámetros a partir de los cuales se evaluará y puntuará 
el trabajo presentado. Cuanto más detallada y especifica sea, 
menos dudas surgirán en torno a una calificación.
Que el estudiante pueda contar con esta información con an-
telación a la realización de la tarea le permitirá reconocer en 
que puntos deberá hacer foco durante el proceso del trabajo y 
donde deberá hacer correcciones una vez finalizado.
Promueve de esta forma la autoevaluación y permite que se 
comprenda cómo se constituye una calificación.
Asimismo, permite que los estudiantes sean evaluados bajo 
los mismos parámetros, dejando de lado la subjetividad que 
en campos como el diseño resulta difícil dejar de lado.
Por estos motivos, la dupla trabajo en equipo - grilla de ava-
luación resulta interesante para aplicar en la planificación de 
una cursada, teniendo en cuenta que los beneficios que pueden 
obtenerse de ésta serán aplicados a futuro tanto en la vida 
profesional como personal de todos los individuos.

Resumen: El frecuente rechazo de los estudiantes a realizar 
trabajos en grupo puede resultar en una traba en el proceso 
educativo y en el desarrollo tanto del individuo como de las 
relaciones interpersonales. A continuación se analizará por qué 
el trabajo en equipo es de tanta importancia y se examinará 
una herramienta que de útil aplicación tanto para docentes 
como para los estudiantes.

Palabras clave: Grupo - grilla - comunicación - evaluación 
- autoevaluación - compromiso - fortalezas - ideas - pers-
pectivas.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2012.
_________________________________________________

Argentina y el programa que conecta 
igualdad en la educación
Johanna Guzman (*)

(Dirección Teatral)

En la actualidad la tecnología ha avanzado a pasos agiganta-
dos, implementando diversos artefactos que sin darse cuenta  
fueron formando parte de la cotidianeidad, es común para un 
estudiante relacionarse con ellos en  su vida, es  natural para 
él utilizar un teléfono celular, una PC, entre otros (como MP3, 
MP4, IPad, etc.) es por eso que se los llama nativos digitales.
Las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) 
son incuestionables y están ahí, forman parte de la cultura tec-
nológica que los rodea y con la que deben convivir. Amplían 
las capacidades físicas y mentales, además de las posibilidades 
de desarrollo social. 
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Según Marques Graells, P. (2002) se incluye  en el concepto 
TIC no solamente la informática y sus tecnologías asociadas, 
telemática y multimedia, sino también los medios de comu-
nicación de todo tipo: los medios de comunicación social 
(mass media) y los medios de comunicación interpersonales 
tradicionales con soporte tecnológico como el teléfono, fax. 
Por tanto la cuestión a plantearse y  analizar de quienes  tienen 
real acceso a tanto avance tecnológico, ya sea por cuestiones 
culturales o económicas. Por ejemplo en el caso del uso de 
Internet, las estadísticas que surgen de un exhaustivo sondeo 
de la consultora Poliarquía, para el diario La Nación dice que 
el ochenta y tres por ciento que son las personas con escola-
rización primaria, grupo que corresponde con los  sectores 
socioeconómicos más bajos, nunca utiliza Internet, sólo un 
seis por ciento  de ellos lo hace todos los días.
Entre la población con educación secundaria el no uso alcanza 
el treinta y siete por ciento y prácticamente desaparece entre 
la población de mayor nivel socioeconómico, en la que sólo  
es el nueve por ciento que nunca accede a Internet. 
Es por ello que  la Presidencia de la Nación, la Administración 
Nacional de Seguridad Social (Anses), el Ministerio de Edu-
cación de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros y 
el Ministerio de Planificación Federal de Inversión Pública y 
Servicios, han establecido un proyecto para acortar la brecha 
digital entre los diferentes sectores sociales creando el pro-
grama educativo Conectar Igualdad, el mismo que consta de 
la entrega de netbooks a los alumnos y a los docentes de las 
escuelas públicas, que se utilizaran en la tarea diaria del aula 
para introducirlos de lleno en el nuevo mundo globalizado, 
en el cual el teléfono celular ya no es sólo un dispositivo 
electrónico, sino también un elemento cultural que implica 
desde identidad y pertenencia hasta estatus social.
 Teniendo en cuenta esta clase de programas que posee capa-
citación para los  educadores, la pregunta es: ha resultado una 
iniciativa correcta entregar las netbooks en simultáneo, tanto a 
docentes como a alumnos, sin haber preparado a los docentes; 
si bien hay un programa guía que posee cada máquina no es lo 
mismo que una preparación previa donde alguien explique a 
los docentes los objetivos y los fundamentos de cómo deben 
usar y he ahí el problema principal, puesto que muchos de 
los docentes no saben cómo utilizarlos, por tanto que en su 
curricula de docentes no existe la obligación de saber sobre 
informática. Por lo tanto  lo primero que se debió  hacer es 
evaluar los conocimientos adquiridos de los docentes, antes de 
poner en marcha el proyecto. Considerándose que el progra-
ma incentiva la capacitación  y otorga  puntaje para quienes 
la lleven a cabo, esto no significa que los resultados serán 
favorables puesto que la formación para el manejo de esta 
tecnología es mínima. Por otra parte, existe otra problemática 
en cuanto que algunos docentes que llevan años desempe-
ñando la tarea educativa de forma clásica presentan algunos 
problemas a la hora de insertar  esta tecnología en su clase, 
entonces  se debería  considerar y analizar este tipo de casos, 
con el fin de que exponga el efecto que tiene este programa 
y a la vez analizar, reflexionar si funciona como una fuente 
de progreso en la educación Argentina, formulando algunas 
cuestiones como por ejemplo: cómo ha resultado este cambio, 
ya que al parecer según los datos obtenidos  por  la Poliarquía 
para quienes se están formando el programa se ha quedado 
un tanto obsoleto debido a que en los institutos de formación 
docente no se incluye curricularmente el uso de las TIC de 
manera exhaustiva, profunda, ni habitual.

Con el advenimiento de las nuevas tecnologías y la necesidad 
de implementarlas en la educación, es importante resaltar las 
medidas que se ha tomado en el estado argentino donde se 
propone y lleva a cabo el programa antes mencionado que 
tiene como fin permitir de manera equitativa a los alumnos 
de menor recurso tener acceso al bagaje de información que 
se maneja actualmente a través de la globalización. Permite 
utilizar  Internet y acceder de manera inmediata a la fuente 
de información, entonces se podría entender que la tarea del 
docente en este caso radicaría  en desarrollar las competencias 
de los alumnos a través de la herramienta fundamental, en este 
caso con las netbooks que otorga el Estado Nacional. Como 
idea es perfecta y augura progreso, sin embargo  existen pro-
blemáticas que hacen que el programa resulte obsoleto puesto 
que muchos de los docentes no se encuentran  calificados, 
puesto que a la hora de trabajar con este nuevo implemento, 
no logran obtener resultados favorables, por lo tanto se pierde 
el concepto de ser una herramienta didáctica y termina des-
virtuando el camino de ser didáctico y promover el avance. 
Por consiguiente  se podrían tomar muchas medidas para 
resolver esto, pero también hay considerar que  el docente 
debería  integrar este recurso en sus clases y resolver los pro-
blemas que  se le presente investigando y siendo innovador. 
La importancia de que se hable de este programa es que se 
reflexione sobre esto, es con el fin de que se promueva el uso 
de las tecnologías en la educación con el fin de que funcionen 
como una herramienta útil e innovadora en el área educativa 
que resulte realmente una experiencia enriquecedora y no 
una simple reforma que no da frutos. Es por ello que los 
docentes en su actividad laboral, en relación a la formación 
podrían  implementarlas como recurso educativo, pero a la 
vez también como un reto , teniendo en cuenta que tienen 
primero que prepararse en el manejo de la misma, puesto que 
puede ayudar a mejorar y tener mejores logros de aprendizaje 
en sus estudiantes  y  la vez le permite estar informados de 
todos los avances que pasan en el mundo, generando así una 
educación globalizada.
Actualmente en el XXI parece que se piensa, se trabaja y 
se vive en un mundo que  exige manejar el www, es decir, 
worlwide web*, ya nada, ni nadie escapa a esto, cualquier 
trámite se realiza a través de Internet, lo cual agilizo la vida 
en cuestiones burocráticas. Por lo tanto, el papel del docente 
requiere un cambio de experiencia, capacitación, conocimien-
to y entendimiento de estas variaciones, para aplicar el uso de 
Internet como un software mas, de esta forma acercar a los 
alumnos al mundo cibernético y  los ayuda a facultarlos para 
lidiar con él de manera eficiente, poder elegir una fuente al 
buscar material de estudio, crear un hipertexto, sitios, utilizar 
la web como un instrumento más de trabajo y por ende promo-
ver la competencia y el desarrollo proactivo en los estudiantes.
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Resumen: Se trata de un análisis de proyecto del gobierno  
de Argentina en cual se entrega notebook  a los alumnos con 
el fin de mejorar su calidad académica, bajo el enfoque: de 
qué tan capacitados están los docentes a la hora de utilizar 
esta herramienta y que repercusiones tiene: si es usada ade-
cuadamente y que si no es utilizada de forma debida. Todo 
este desarrollo tiene el fin de realizar una reflexión sobre el 
uso de las tecnologías en la educación.

Palabras clave: Educación - nativos digitales - conectar 
igualdad - docentes - tecnología - educación - estudiantes.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2012.
_________________________________________________

Análisis de la película: 
"La educación prohibida"
Marina Dabove (*)

(Diseño de Interiores)

Los ideales no tienen lugar en la educación porque impiden 
la comprensión del presente. Podemos prestar atención a 

lo que es sólo cuando dejamos de huir hacia el futuro. 
(Jiddu Krishnamurti, 1895-1986)

¿Será posible atribuir una confianza plena como fuentes únicas 
de conocimiento hacia los libros o a un ente externo? ¿Están 
éstos realmente capacitados para transmitir la comprensión?
Según lo apoyado por el modelo pedagógico del construc-
tivismo, el comprender se produce únicamente  a través del 
conocimiento propio generado a lo largo de un proceso.
La Real Academia Española, define el término educación 
como la acción y efecto de educar, aquella la enseñanza dada 
a niños y jóvenes. Educar es entonces explicado como un 
desarrollo que dirige, encamina y doctrina, así como también 
busca el perfeccionamiento.
Hoy, sin embargo, es pertinente alejarse de estas superficiales 
definiciones para comprender que el concepto es más que 
una acción y, que difiere de las definiciones convencionales. 
Una educación comprendida de este modo, es la más sencilla; 
pero por otro lado implica una disociación de ésta para con 
el ser humano. Es aquella educación, la que está prohibida.
La Educación Prohibida es una película y proyecto contem-
poráneo sin fines de lucro. El documental independiente, 
fomenta la cultura libre posibilitando descargarlo, copiarlo y 
distribuirlo gratuitamente. Sus objetivos, que buscan el bien 
público y social, son promover el desarrollo de una educación 
integral centrada en los individuos, difundir otros modelos de 
educación y recordar la importancia de la misma. 
Las experiencias documentadas a lo largo de la película son 
no convencionales. Se desarrollan en países de América La-
tina, entre estos: Argentina, Chile, Ecuador y Colombia y, en 
España; donde instituciones de pedagogías como la Educación 
Popular, Waldorf, Montessori, Cossettini y la educación en el 
hogar junto a otras son expuestas.
Varias de estas pedagogías sostienen, por ejemplo, la dis-

crepancia de agrupar en las clases a los niños por edades, 
ya que adhiere al implícito de que éstos tienen las mismas 
capacidades y gustos. 
Sus creencias también se alejan de juzgar a los chicos según 
sus características, y de pensar que siempre hay algo mal en 
ellos, tanto como apuntar a que el niño sea un estándar; de 
esta forma suele etiquetarse a los niños y por consecuencia 
encasillarlos. Así mismo sustentan que todos los seres hu-
manos son iguales como individuos, pero desde un enfoque 
biológico como especie; conociendo que social y cultural-
mente son diferentes, debiendo comprender que cada uno es 
distinto al resto.
Por otro lado, dichas escuelas afirman que en las convenciona-
les, no hay una educación integral, sino que esta segmentada 
en áreas, lejos de la interrelación. Proponen en cambio, rela-
cionar el todo con el todo, logrando un aprendizaje constante. 
También añaden que la convencionalidad, tiene una tenden-
cia a dirigir la actividad del niño, se debe a que hay pocas 
experiencias donde él decide por parte propia, y entonces se 
acostumbran a una directiva por parte del docente. Buscan 
entonces, que  éste debe escucharlos y dar espacio para 
proponer, sembrando la idea en el alumno de que él mismo 
debe ser la autoridad en su vida; logrando en consecuencia 
un intercambio profundo entre educadores y educandos, lejos 
de las estructuras de poder. 
En añadidura, agregan que las notas son subjetivas e imper-
fectas, ya que tampoco no hay un docente que evalúe igual al 
otro. Sostienen que es el niño quien debería evaluar como se 
siente ante su trabajo realizado, controlando así su proceso: 
el mismo conoce sus etapas y estado del proceso. 
Proponen también una amplia libertad donde el chico que no 
puede avanzar en una área, pueda avanzar en otra, permitiendo 
que el conocedor de una muestre a los otros y los ayude allí: 
ser un estimulo para todos. 
Debido a los argumentos planteados es posible percibir al 
documental como una suerte de defensa de las experiencias 
alternativas en educación; apuntando a una espontánea y libre. 
Estas corrientes avalan que todo nace del educando y es él 
quien debe decidirlo todo; que no debe haber institución o 
autoridad que corte su libertad, que sólo hace falta fomentar 
su creatividad ilimitada con el amor.
El término prohibido para con la educación alude a que éste es 
la esencia misma de la escuela tradicional actual, tanto desde 
sus objetivos como su misión y sus comienzos; ya que surgió 
con un objetivo de orden socioeconómico y político, lejos de la 
educación como proceso y cerca del traspaso de información. 
La cita del filósofo y escritor del siglo pasado, Jiddu Kris-
hnamurti, afirma que detenerse tanto en el futuro implica 
evitar el presente, que es donde hay que accionar realmente. 
Asimismo, sostiene que la búsqueda de una utopía teórica 
concebida previamente, la negación de la libertad e integridad 
del individuo; ya que cuando se sigue un ideal, una norma, se 
está automatizando un proceso.
Puesto que forjar la sociedad hacia un único y perfecto modelo 
resulta en discrepancias, se deben realmente unir todas las 
corrientes para nutrirse unas de otras.
En conclusión se cree que dicha educación alternativa tiene 
que ser interrelacionada con la tradicional, para así lograr 
procesos de aprendizajes más ricos. Tanto una como la otra se 
beneficiarían de tomar aspectos de ambas. Si el problema esta 
en que la escuela no responde los requerimientos y demandas 
necesarias hoy, debe ser recreada desde donde se necesite; 
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pero  apartar las creencias no coopera de forma positiva con 
la educación. La unión de las pedagogías fortalecería a todos 
desde un cambio realizado por el Estado y la comunidad y, 
no por individuos únicos. Al igual que en todos los aspectos 
de la vida, no existe una sola forma, ni una mejor, la diver-
sidad existe en todas las dimensiones, con desencuentros y 
coincidencias que aportan al mejoramiento. 
Las ideas y prácticas deben ser expuestas para compartir re-
cursos, visiones y poder formular las mejoras en la educación. 
Por último se considera que es peligroso invitar a la desesco-
larización que en cierto modo se aprecia de algunas corrientes, 
debido realidad actual que está transcurriendo el país.
La caracterización de la escuela pública como autoritaria, in-
dustrial, disciplinaria es sin embargo la que suele ser anhelada 
y recordada de buena forma; sin embargo es en el propio ser 
en quién debe cada cual confiar su educación.

Resumen: El presente trabajo comienza planteando un inte-
rrogante retórico acerca de la posibilidad de otorgarle absoluta 
confianza a los libros o educadores para la producción de 
concomimientos propios ¿Están éstos realmente capacitados 
para transmitir la comprensión?
Seguidamente se aborda la problemática de una educación 
en conflicto, por parte de distintos modelos pedagógicos 
existentes en la actualidad, y las características distintivas de 
la educación no convencional por sobre la convencional. El 
ensayo se desarrolla teniendo presente una cita del filósofo 
y escritos Jiddu Krishnamurti, quien apunta que resolver 
dichas discrepancias debe ser en el tiempo presente, y no en 
el futuro, lo cual continuaría evitando la resolución de un 
modelo más adecuado.
Con este término se comprende que no hay un único y perfecto 
modelo a seguir, no existe tal utopía, pero si se cree que la so-
lución está en la interrelación de las partes para formar un todo.

Palabras clave: Educación prohibida - educación alternati-
va - educación convencional - jiddu Krishnamurti - modelos 
pedagógicos - pedagogía. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2012.
_________________________________________________

El grupo y la tarea.
La necesidad de un coordinador
Ludmila Lemer (*)

(Diseño Gráfico)

Se produce en la vida ese encuentro misterioso en que 
alguien reconoce quiénes somos y qué podemos ser y 

enciende los circuitos de nuestro potencial más elevado.
(Rusty Berkus)

Desarrollo:
Un grupo es una entidad vital y orgánica, es mayor que la suma 
de los individuos que lo componen; se encuentra en proceso 
de cambio constante. El grupo se transforma en si mismo.

La construcción interna de si mismo se ve transformada, 
modificada con cada interacción con otras personas.
“El grupo en actividad se convierte en una galería de retratos 
cambiantes que, al haber perdido su característica estática, 
se salen de sus marcos, se tornan más vivaces y se mueven 
rítmicamente en relación a los demás” (Zinker, 1998, Buenos 
Aires, Argentina)
Todo grupo es un sistema único dotado de su propio carácter 
especial y su propio sentido del poder; un conglomerado de 
la energías que emanan de los individuos y se interrelacionan 
en una configuración sistemática. 
Es una totalidad, una entidad cuya índole es más amplia que 
la suma de sus partes, un grupo no equivale a  la simple suma 
de los individuos que lo componen.
Un grupo no sólo es una pequeña comunidad cohesiva  don-
de sus integrantes se sienten recibidos aceptados, también 
es un lugar y un ámbito donde las personas pueden crear 
en común. Un grupo ideal es un sitio donde uno somete a 
prueba sus límites de crecimiento, una comunidad cuyos 
miembros pueden desarrollar hasta los más altos niveles su 
potencialidad humana.  
En un grupo cada una de las personas que lo componen es 
importante.
El grupo se forma con la energía de cada uno de sus compo-
nentes. Por eso podríamos decir que cada miembro del grupo 
es un coordinador en cierto sentido.
El coordinador no podría ser nada si los alumnos no parti-
ciparan, por ello hablo de una responsabilidad compartida. 
Podríamos graficarlo usando la imagen de un collar, no es lo 
mismo un collar con una perla en el medio que sin esa perla, 
un collar; está formado por un montón de cuentas de diferentes 
colores y brillos. Todas conforman al collar, si cambio alguna 
cuenta, voy a tener otro collar. Por ejemplo; si una perla está 
floja todo el collar se afloja.
El grupo es un sistema en este sistema; si cambio una variable 
de algún integrante todo el grupo cambia. 
Para que un grupo funcione bien y  se pueda aprender es 
importante que los alumnos se comprometan, aporten, trai-
gan información, cumplan su rol, que no deleguen todo en el 
profesor o coordinador de grupo. 
Otra forma de ejemplificarlo podría ser, pensar en un equipo 
de fútbol, un grupo cuando funciona bien se transforma en un 
equipo donde cada integrante tiene internalizado a los otros y 
donde todos trabajan para el bien del equipo, es fundamental 
que cada alumno se sienta responsable del aprendizaje y de 
lo que pasa en el grupo.
Es importante hablar sobre el clima grupal, se cree que no se 
puede aprender en un clima que no funcione bien. Hay mo-
mentos que puede parecer que se pierde el tiempo hablando 
de distintas preocupaciones que tengan los integrantes pero 
para que el aprendizaje sea eficiente hay que suprimir estas 
preocupaciones, ya que no se puede estar como miembro del 
grupo disociado, estar en el grupo intentando aprender con 
una preocupación de otro ámbito.
Considero que es mejor dar espacio a estas preocupaciones, 
expresarlas, intentar resolverlas para ser más eficientes en el 
aprendizaje. Se cree que es la única forma de aprender es estar 
todo entero en el aquí y ahora.
Eso es lo que algunas teorías llaman, ruido en la comunica-
ción. Y cuando hay ruido en la comunicación no hay posibi-
lidad en el aprendizaje.
Es interesante considerar el grupo de aprendizaje como si to-
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dos fuesen co-coordinadores con la diferencia que el profesor 
sabe un poco más de algunos temas por lo tanto ayuda, pero 
todos tienen que poner de si.
Es como si lleváramos una mesa entre todos, todos tienen que 
poner la mano para sostenerla porque si uno no lo hace los 
demás tienen que sostener más.
Lamentablemente, no es así como funciona el mundo, este 
funciona sin solidaridad, sin conciencia grupal. Por eso como 
tenemos modelos equivocados tendemos a imitar lo que vemos 
y delegamos en otros queriendo  que el profesor explique todo, 
sin comprometerse con su proceso de aprendizaje. Quedando 
así como estudiantes pasivos.
Muchas veces como docentes, recreamos este modelo donde 
el profesor habla, los estudiantes escuchan o no escuchan, sin 
comprometerse con su aprendizaje,
Se cree que la verdadera información es la que se lleva puesta 
dentro nuestro, para esto los alumnos tiene que responsabili-
zarse con su proceso de aprendizaje.
Responsabilidad quiere decir, que yo quiero y elijo aprender 
en este momento.
Es decir, elegí, me comprometí a hacer y lo cumplo.
En un grupo todos tienen responsabilidad y cada uno hace 
su aporte.
El grupo necesita la inclusión de todos, eso da la pertenencia 
al grupo.
Cuando hay pertenecía ocurre la pertinencia es decir lo que 
uno dice es adecuado al momento y a la situación y aporta al 
tema o al objetivo grupal; es importante también en un grupo 
la comunicación.
Un grupo se sostiene en un espacio y tiempo que se mantiene 
fijo mientras dure el objetivo de ese grupo.
Existe una gran variedad de formas en que se puede organizar 
el trabajo en grupo para que la tarea se desarrolle de la forma 
más optima posible.
Se presentarán algunas que se consideran fácilmente aplica-
bles en el marco de la práctica del docente habitual.

1. Grupo de discusión: es el intercambio mutuo de ideas y 
opiniones entre los integrantes de un grupo pequeño. No es 
una conversación normal ya que tiene un método y escritura. 
Supone la preocupación común con respecto a un deseo de 
información, a un problema que debe resolverse o a una 
decisión que se debe adoptar.
Características:
• Permite un máximo de interacción entre los participantes
• Puede ser responsabilidad a todos los miembros para que 
participen expresando su punto de vista y conociendo el de 
los demás.
• La responsabilidad de la conducción es compartida por los 
que contribuyen.

2. Philips 66: método descripto y divulgado por J. D. Phillips, 
que consiste en que seis personas discuten un tema durante 
seis minutos, descomponiendo un grupo grande en unidades 
pequeñas de 6 personas cada una para facilitar la participación.
Características:
• Permite la participación de todos los presentes, por grande 
que sea el grupo
• Es un método rápido para obtener un acuerdo
• Hace difícil que la discusión sea controlada por conductores 

autoritarios o pequeñas minorías
• Alivia el cansancio, aburrimiento y monotonía que se ob-
servan cuando las reuniones grandes tienden a estancarse.

3. Torbellino de ideas: tipo de interacción en un grupo pequeño 
para alentar la libre presentación de ideas sin restricciones 
ni limitaciones en cuanto a su factibilidad. La promoción 
de ideas hace posible que un grupo considere las soluciones 
alternativas de un problema sin restricciones  ni limitaciones 
en cuanto a su factibilidad de organización, institución o 
financiación, aptitudes o habilidades.
Todas las ideas son aceptadas sin ponerlas en tela de juicio.
Características:
• Es completamente informal
• Brinda al grupo una oportunidad para considerar muchas 
alternativas
• Brinda la máxima oportunidad para la estimulación recíproca 
y el despliegue de la facultad creadora de los integrantes.

4. Dramatización: es la representación teatral de un problema 
o de una situación en la que dos o más personas interpretan 
una breve escena de las relaciones humanas en una situación 
hipotética desempeñando sus papeles de acuerdo a cómo 
cree que la escena se desarrollaría en la situación verdadera.
Características:
• Establece una experiencia común que puede emplearse como 
base para la discusión.
• Crea gran libertad de expresión cuando el actor presenta sus 
propios sentimientos, actitudes y creencias representados a 
otra persona.

5. Simposio: se denomina así al conjunto de discursos o 
exposiciones orales presentadas por varias personas sobre 
distintas fases de un solo tema. Tiempo y tema son controlados 
generalmente por un moderador. El tiempo total del simposio 
no debe exceder de una hora y la exposición de cada uno de 
los participantes, no más de veinte minutos.
Características:
• Es un método relativamente formal de presentación de 
información y fácil de organizar
• Permite la expresión sistemática y relativamente completa 
de ideas de manera ininterrumpida
• Los problemas y temas complejos pueden dividirse en partes 
lógicas que serán presentadas por distintos participantes
• El interés y participación del auditorio depende de los diser-
tantes. Generalmente se limita a la formulación de preguntas 
a los expositores.

6. La mesa redonda: también llamada panel, es una discusión 
ante un auditorio a cargo de un grupo seleccionado de per-
sonas, por lo general de tres a seis, con un moderador. Suele 
organizarse con panelistas que tienen distintos puntos de vista 
o posiciones enfrentadas.
Características:
• Permite un máximo de interacción y de inter estimulación 
entre los integrantes de la mesa
• Aumente el interés del auditorio en el tema
• Es una técnica útil para definir los puntos de acuerdo y 
desacuerdo.
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A modo de conclusión personal luego de lo investigado se 
puede evaluar que el trabajo en grupo fortalece mucho la 
tarea y al crecimiento de cada ser en forma individual, pero 
teniendo en cuenta que existen trabas, conflictos y distintas 
circunstancias es necesario un coordinador.
Un coordinador atento y despierto para conducir la tarea. 
Las distintas herramientas antes nombradas logran ser muy 
útiles ya que cuanto más firme es la propuesta, se llegará a 
mejor resultado.

Resumen: Este paper trata sobre la importancia de un grupo 
de trabajo, los individuos que lo componen, la actividad del 
mismo, la esencia, la forma, la modalidad de trabajo.

El coordinador, su rol como tiene que comprometerse en la 
tarea, como colaborar, armar, desarmar, ser claro.
Colaborar, brindar herramientas claras puede llegar a ser la 
base del equipo.

Palabras clave: Pedagogía - aula taller - grupo - equipo - 
trabajo - tarea - coordinador - líder - herramientas - trabajo.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2012.
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